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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realizó el Análisis del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, Arequipa – 2016.  

El desarrollo de esta investigación se basó en el desarrollo de la actividad turística del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía  y a la población que se localiza en la zona de 

amortiguamiento  de esta Área Natural Protegida, los distritos de Mejía, Deán Valdivia y 

Punta de Bombón,   específicamente para describir la situación actual de la oferta turística, 

determinar la demanda turística e identificar  la percepción de la población acerca de esta 

área con la finalidad de analizar la situación del turismo  en el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía. 

Esta investigación estuvo enmarcada en el tipo de investigación mixta, cuyo diseño es no 

experimental, transversal, descriptivo. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, específicamente observación directa, revisión documental y encuesta, 

fichas de observación, ficha documental y cuestionario. 

Para  analizar la situación del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía  se ha 

clasificado y ordenado información recabada en base a las técnicas e instrumentos  

mencionados anteriormente,  lo cual  permitió describir la oferta actual que presentan los 

tres distritos de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida, así mismo 

determinar la demanda que visita el Santuario, los ingresos que estos generan, su 

procedencia, y su temporalidad, por ultimo identificar la percepción de la población, 

conociendo más de cerca sus necesidades, motivaciones, experiencias y sensaciones acerca 

del Santuario. 

De esta manera se pudo concluir el turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía  no 

presenta un óptimo desarrollo, puesto que presenta una limitada oferta turística, la misma 

que cuenta con infraestructura básica, a su vez  los servicios de alojamiento,  alimentos y 

bebidas de los tres distritos presentan instalaciones básicas en las cuales cabe resaltar que la 

gran mayoría cuenta con una gran capacidad de aforo, sin embargo más del 60 % de estos 

no son categorizados. En relación a la demanda turística que visita al Santuario está no 

presenta un crecimiento progresivo pues tiene una tasa de crecimiento de 5.56% a lo largo 

de los 16 años, así mismo el total de ingreso que generó en este lapso de tiempo es de S/.  

131,239.00, teniendo mayores visitas por parte de los turistas nacionales, seguido de locales 
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e internacionales, los mismos que presentan una mayor afluencia de visitas en los primeros 

y últimos meses del año. Por otro lado la percepción que tiene la población no es clara y 

definida acerca del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, puesto que más del 60% 

desconoce sobre esta Área Natural Protegida.  

 

Palabras clave: santuario nacional lagunas de mejía, turismo, oferta turística, demanda 

turística y percepción de la población.  
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ABSTRACT 

 

In the present thesis was realized the Analysis of the tourism in the National Sanctuary 

Lagoons of Mejía, Arequipa - 2016. 

The development of this research was based on the development of the tourist activity of 

the Lagunas de Mejía National Sanctuary and the population located in the buffer zone of 

this Protected Natural Area, the Mejía, Deán Valdivia and Punta de Bombón districts, 

specifically To describe the current situation of the tourist offer, determine tourist demand 

and identify the population's perception about this area in order to analyze the tourism 

situation in the National Sanctuary Lagoons of Mejia. 

This research was framed in the type of mixed research, whose design is non-

experimental, transversal, and descriptive. A number of data collection techniques and 

instruments were used, specifically direct observation, documentary review and survey, 

observation sheets, documentary data sheet and questionnaire. 

To analyze the situation of tourism in the National Sanctuary Lagunas de Mejía has been 

classified and ordered information collected on the basis of the techniques and instruments 

mentioned above, which allowed describing the current offer presented by the three districts 

of the buffer zone of the Natural Area Protected, likewise determine the demand that the 

Sanctuary visits, the income they generate, its origin, and its temporality, finally identify the 

perception of the population, knowing more closely their needs, motivations, experiences 

and feelings about the Sanctuary. 

This way it was possible to conclude the tourism in the National Sanctuary Lagunas de 

Mejía does not present an optimum development, since it presents / displays a limited tourist 

offer, the same that has basic infrastructure, in turn the services of lodging, food and drinks 

of the Three districts present basic facilities in which it is important to emphasize that the 

great majority has a great capacity of capacity, however more than 60% of these are not 

categorized. In relation to the tourist demand that visits the Sanctuary, it does not present a 

progressive growth, since it has a growth rate of 5.56% over the 16 years, and the total 

income generated during this period is S / . 131,239.00, with more visits by national tourists, 

followed by local and international visitors, which have a greater influx of visitors in the 

first and last months of the year. On the other hand the perception that has the population is 
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not clear and defined about the National Sanctuary Lagunas de Mejía, since more than 60% 

does not know about this Natural Protected Area. 

 

Key words: national sanctuary lagoons of Mejia, tourism, tourist offer, tourist demand 

and perception of the population. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es uno de los 17 países más mega diversos según el informe del Centro de 

Monitoreo de la Conservación del Ambiente - Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. La biodiversidad que posee nuestro país es manejada a través del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado el cual busca promover y conservar la 

biodiversidad a través de la actividad turística.  

Nuestro país posee 77 Áreas Naturales Protegidas de las cuales 38 están siendo 

aprovechadas para la actividad turística en tres grandes modalidades; naturaleza, aventura y 

cultura como menciona el último informe del departamento de coordinación de turismo de 

SERNANP (2010).  

Las visitas a las Áreas Naturales Protegidas se han incrementado en un 12 % según el 

último informe de la Unidad de Turismo – SERNANP 2015 esto demuestra que la tendencia 

de visitar entornos naturales y disfrutar de paisajes singulares que se mantienen en un estado 

óptimo de conservación, están siendo tomadas muy en cuenta como destinos turísticos por 

parte de los turistas favoreciendo el desarrollo turístico del Área Natural Protegida. 

Sin embargo, cabe mencionar que para que un destino turístico desarrolle el turismo 

exitosamente, este debe trabajar en conjunto con la oferta, demanda y población los cuales 

deben estar involucrados activamente en dicha actividad, pues de ser de lo contrario solo se 

da lugar a un desarrollo del turismo no sostenible de dichos recursos turísticos y por 

consiguiente no genere beneficios a la localidad. 

Es asi que la presente  investigación titulada “ANÁLISIS DEL TURISMO EN EL 

SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA, AREQUIPA – 2016” ha sido 

llevada a cabo por la necesidad de conocer y analizar si el  turismo, cuyos componentes la 

integran, la oferta, demanda turística y la población local  desarrollan esta actividad de forma 

integrada dando lugar a un buen desarrollo de los mismos. Considerando que este recurso es 

una Área Natural Protegida que viene desarrollando la actividad turística desde hace más de 

una década, donde presenta diversidad de flora  y  fauna que la hace única en su espacio 

geográfico, que busca posicionarse como un atractivo natural de la región,  es preciso 

conocer como se está  llevando a cabo esta actividad turística  en el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía.   
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Para ello se plantearon preguntas  que ayudarán a tener un mejor análisis del turismo en 

el Santuario Nacional Lagunas de Mejiá: ¿En qué situación se encuentra el turismo en el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía?, ¿Cuál es la oferta turística que presenta el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía?,  ¿Cuál es la demanda que visita el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía?, ¿Cuál es la percepción de la población acerca del área natural protegida, Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía? 

En base a estas  interrogantes se formularon los siguientes objetivos: Analizar la situación 

del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Describir la oferta turística que 

presenta el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Determinar la demanda que visita el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía,  Identificar la percepción de la población acerca del 

área natural protegida,  Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Estos objetivos planteados 

permitirán desarrollar la presente  investigación de manera más ordenada y precisa.  

Por consiguiente en el Capítulo I Planteamiento Teórico se desarrolla el título de la 

investigación, problema de investigación:  el enunciado, la formulación del problema, 

objetivos, justificación, delimitación de la investigación, tipo de investigación hipótesis, 

análisis de las variables, diseño de investigación; método, técnica e instrumentos; unidad de 

investigación, población muestra y campo de verificación    

En el Capítulo II Marco Teórico: se muestra el desarrollo conceptual de la investigación 

donde se aborda los temas de definición, clasificación, categorías y zonificación de las Áreas 

Naturales Protegidas así mismo la definición y componentes del turismo: oferta, demanda y 

población y por último la percepción y sus características. 

En el Capítulo III Santuario Nacional Lagunas de Mejía: se desarrolla ampliamente la 

descripción de la situación actual del área natural protegida tocando puntos como sus 

antecedentes, objetivo de creación, ubicación, extensión, límites, clima, características 

medioambientales, actividades humanas y uso actual de los recursos, así como el desarrollo 

del turismo dentro del Área Natural Protegida y su infraestructura como recurso turístico. 

En el Capítulo IV Análisis de Resultados: se muestra el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en relación a los objetivos específicos planteados en la investigación; 

la oferta turística y demanda turística que presenta el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 

así mismo la percepción de la población acerca de esta área natural protegida.  

Finalmente, se describen las conclusiones y sugerencia de la presente investigación. 
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1.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Análisis del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Arequipa – 2016” 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. ENUNCIADO 

Análisis del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

 

La región de Arequipa posee cuatro Áreas Naturales Protegidas: Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, Reserva Paisajística de la Subcuenca de Cotahuasi, La 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Sistema de Islas, Islotes y puntas 

Guaneras (Punta Lomas, Punta Ático, Punta la Chira y Punta Hornillos). Estas Áreas 

Naturales Protegidas poseen diferentes características físicas - naturales de acuerdo 

al espacio geográfico donde se ubican, poseen también gran cantidad de flora y 

fauna representativa de la región.  

 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía ha venido involucrándose en el turismo 

desde hace más de una década buscando posicionarse  como uno de los principales 

recursos turísticos de la provincia de Islay,  sin embargo se desconoce cuál es la 

situación actual del turismo en el santuario, asi mismo si esta actividad involucra y 

da lugar a la participación de sus componentes: oferta, demanda y población.  

 

La demanda turística hacia las áreas naturales se ha ido incrementando en los 

últimos años. Esta demanda está conformada por visitantes locales, nacionales e 

internacionales. A sí mismo  la cual no significa que este incremento sea de igual 

forma  en el Santuario,  ya que no se tiene determinado el flujo de visitantes que esta 

percibe, los ingresos que estos generan y la temporalidad de visita de estos.  

 

Asi mismo, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía al igual que otros recursos 

debe presentar una adecuada oferta turística que busque satisfacer las necesidades 

de su demanda;  puesto que si no se toma en cuenta este componente,  limita la 
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actividad del turismo, es asi que se desconoce cuál es la situación de la oferta que 

presenta el área natural protegida.  

 

Por otro lado, la población es un actor importante a considerar para el desarrollo 

del turismo de un recurso turístico, así como su conservación y protección; en este 

caso del Santuario Nacional Lagunas de Mejía que involucra a tres distritos: Mejía, 

Deán Valdivia y la Punta de Bombón, sin embargo  no se tiene identificado cuál es 

la percepción que tiene la población de estos tres distritos acerca del área natural 

protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía,  

 

Por ende, es preciso describir y analizar cuál es la situación actual de la oferta 

turística, la demanda turística y población del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

para tener como resultado la situación actual del turismo que se viene dando en dicha 

área natural protegida.  

 

Para ello se formulan las siguientes interrogantes: 

 

¿En qué situación se encuentra el turismo en el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía? 

 

 ¿Cuál es la oferta turística que presenta el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía? 

 ¿Cuál es la demanda turística que visita el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía? 

 ¿Cuál es la percepción de la población acerca del área natural protegida  

Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la situación del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la oferta turística que presenta el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía. 

 Determinar la demanda turística que visita el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. 

 Identificar la percepción de la población acerca del área natural 

protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 
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1.4. ANTECEDENTES 

 

Para la presente investigación, a través de la revisión documental se ha 

considerado el Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 2015 – 2019, 

en donde se menciona la promoción turística de dicha área dentro de sus líneas de 

acción, actividades y compromisos para la implementación de los objetivos 

económicos de dicha área. 

 

 Con lo descrito anteriormente se puede afirmar que la investigación planteada es 

de importancia para la institución referida ya que ésta les permitirá llevar acabo un 

mejor plan de promoción turística que plantean desarrollar. 

De los antecedentes detectados relacionados con la presente investigación, 

mostrados desde la cobertura local, se tiene: 

 

Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 2015 – 2019:  

Este documento busca desarrollar el Proceso participativo que incluye el diagnóstico 

de la situación actual y la problemática de los recursos naturales, las actividades de 

manejo, uso público y operaciones del Área Natural Protegida. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por: 

 

Con la presente investigación se dará a conocer la situación actual del turismo en el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  

 

La investigación contribuirá con información actual acerca de la oferta turística que 

se encuentra dentro y fuera del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, la cual señala todos 

los servicios que existen actualmente.  

 

Con la presente investigación se dará a conocer el flujo turístico, los ingresos que  

generan y la temporalidad de los visitantes del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

  

A través de la presente investigación se dará a conocer la percepción de la población 

en relación al Santuario Nacional Lagunas de Mejía, mediante el cual se podrán 

identificar aspectos positivos o negativos que presenta la población acerca del área 

natural protegida. 

  

La presente investigación   servirá como herramienta de información a través de la 

cual se pueda contribuir al desarrollo proyectos turísticos sostenibles dentro del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

 

La presente investigación servirá de base para iniciativas de otras investigaciones con 

temas afines a la investigación, aportando así mismo al conocimiento académico a cerca 

del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

 

La investigación planteada contribuirá con material informativo en temas específicos 

sobre el turismo acerca del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  
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1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Ubicación Espacial: 

La presente investigación tiene como ámbito al Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

y su zona de amortiguamiento, los distritos de Punta de Bombón, Mejía y Deán 

Valdivia. 

1.6.2. Ubicación Temporal: 

Esta investigación se desarrolló desde el mes de setiembre -2015 hasta el setiembre 

– 2016 

1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolla dentro del enfoque mixto con carácter de tipo 

descriptivo y analítico debido a que el propósito es analizar la situación actual del 

turismo del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, el enfoque cualitativo se aplica 

para describir y determinar la oferta y demanda turística y para el enfoque 

cuantitativo se aplica para identificar la percepción de la población acerca del área 

natural protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL DESCRIPTIVA 

 Probablemente la situación del turismo en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía no presente un óptimo desarrollo 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DESCRIPTIVAS 

 Es posible que la oferta turística que presenta el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía,  sea limitada 

 Probablemente la demanda turística del Santuario Nacional Lagunas de Mejía,  

no presente un crecimiento progresivo 

 Que la población no tiene una percepción definida acerca del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 
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1.9. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

La siguiente investigación tiene como variable: 

 El turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Los indicadores con los que se va a trabajar son los siguientes: 

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 Población Local
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Tabla 1 
Análisis de Variable e Indicadores 

Variables Indicadores Sub-indicadores Técnica Instrumento Fuente 

TURISMO 

OFERTA TURÍSTICA 

 Recurso turístico 

 Infraestructura 

 Planta Turística 

 Superestructura 

 

 Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía 

 

 Servicios Básicos 

 Rutas de acceso.  

 Servicios de Comunicaciones 

 

 Servicios de alojamiento 

 Servicios de alimentación 

 Servicios de transporte 

 Servicios de entretenimiento 

 Servicios complementarios 

 

 Instituciones Gubernamentales 

 Organismos No Gubernamentales 

 

 Observación 

Directa 

 Revisión 

documental 

 

 Ficha de 

observación 

 Ficha 

documental 

Documentos Internos de 

la jefatura 

DEMANDA TURÍSTICA 

 Visitante internacional  

 Visitante nacional  

 Visitante local 

Revisión 

documental 
Ficha documental 

Documentos Internos de 

la jefatura 

POBLACIÓN LOCAL 

 Percepción acerca del área natural 

protegida, Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

 

Encuesta Cuestionario 

Poblados de: 

 Punta de Bombón 

 Mejía 

 Deán Valdivia 
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1.10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es: 

 No Experimental: porque se desarrolla en un contexto natural. 

 Transversal: porque esta investigación se desarrolla en un momento dado y 

específico.  

 Descriptivo: porque no solo se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las características de los indicadores.  Así mismo 

se describen datos reales, precisos y sistemáticos, 

 

1.11. MÉTODO, TÉCNICA E INTRUMENTOS  

 

1.11.1. MÉTODO 

La investigación que se ha  desarrollado tiene un enfoque mixto: 

cualitativo y cuantitativo  

Para el enfoque cualitativo cuyas unidades de investigación son: 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, la oferta turística y demanda turística; 

se desarrolló la recolección de datos, revisión bibliografía como documental 

propio del Área Natural Protegida a si mismo se realizó visitas de campo en 

la que se aprovechó entablar dialogo con el personal que labora en el Área 

Natural Protegida como son los guardaparques, la especialista y jefe de área, 

y se aprovecha la visita al área en donde se identificó la situación real del 

Área Natural Protegida, se procedió a la recolección de datos estadísticos 

que señala el flujo de visitantes que tiene el Área Natural Protegida. 

Para el enfoque cuantitativo cuya unidad de  investigación es  la 

población local, Deán Valdivia, Mejía y Punta de Bombón, se aplicó  las 

encuestas, lo cual nos permitió identificar su percepción acerca del área 

protegida.  

El desarrollo de estos enfoques  permitió organizar y clasificar la 

información de manera específica, en la que se trabajó cuadros y gráficos 

detallados de información los cuales señalan la situación actual del turismo  

en dicha  Área Natural Protegida; así mismo se procedió a cruzar y analizar  
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información que  permitió obtener e interpretar resultados cualitativos y  

cuantitativos para finalmente concluir y sugerir acciones que favorezcan el 

mejoramiento del desarrollo turístico del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, 

 

1.11.2. TÉCNICA 

En la presente investigación se tiene como técnicas empleadas:  

• Observación Directa 

• Revisión documental 

• Encuesta 

 

1.11.3. INSTRUMENTO 

Como instrumentos de la presente investigación se tiene:  

• Ficha de observación 

• Ficha documental 

• Cuestionario 

 

1.12. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Las unidades de estudio están determinadas por: 

 Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  

 Población de la zona de amortiguamiento (Deán Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón). 
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1.13. POBLACIÓN 

Para identificar la percepción acerca del área natural protegida, Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, la población será entre las edades de 15 a 60 años y 

está conformada por los habitantes de los distritos Deán Valdivia, Mejía y Punta 

de Bombón cuyos distritos conforman la zona de amortiguamiento del Santuario, 

como se muestra en la tabla 2 en donde se indica el número y porcentaje que 

representan los poblados mencionados. 

Tabla 2 

Poblado de la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

ÁREA DE ESTUDIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Deán Valdivia 
3,924 

45% 

Mejía 775 9% 

Punta de Bombón 
3,993 

46% 

TOTAL 8692 100% 

Nota: Tomada de INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

1.14. MUESTRA 

La muestra que se analizó para realizar la investigación fue aleatoria. El 

procedimiento para la selección se realizó a partir de la aplicación de una fórmula 

la cual determinó el tamaño de la muestra. 

 

DONDE: 

N: Universo: 8692 

P: proporción de población rural: 0.20 

Q: proporción de población urbana: 0.80 

N: tamaño de la muestra: 249 

K: error muestral: 5% 
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FÓRMULA:  

𝑛 =
(4Np (1 − p))

((N − 1) 𝑘2 + 4p (1 − p))
 

 

𝑛 =
(4 ∗ 8692 ∗ 0.80 (1 − 0.80)) 

((8692 − 1) (0.05)2 + 4 ∗ 0.80 (1 − 0.80))
 

 

𝑛 =
5562.88

22.3675
 

 

𝑛 =248.70 

 

𝑛 =249 

 

Sin embargo para efecto de tabulación se consideró completar la muestra a 250 

personas. Obteniendo como resultados las muestras para los distritos de la zona 

de amortiguamiento involucrados con el Área Natural Protegida: 

 

Tabla 3  

Área de estudio: distritos de la zona de amortiguamiento del SNLM 

ÁREA DE ESTUDIOS NÚMERO PORCENTAJE MUESTRA 

Deán Valdivia 3,924 45% 112 

Mejía 775 9% 23 

Punta de Bombón 3,993 46% 115 

TOTAL 8692 100% 250 

        

 

1.15. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

Se tiene como campos de verificación para el análisis de la oferta y demanda 

turística al área natural protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, que se 

encuentra en la región de Arequipa, como también a la población de los distritos 

Deán Valdivia, Mejía y Punta de Bombón que conforman la zona de 

amortiguamiento del área natural protegida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.ÁREA NATURAL PROTEGIDA (ANP) 

 

“Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia 

para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del 

país”. (SERNANP, 2009) 

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN 

Según el plan director de las áreas naturales protegidas – (SERNANP, 2009)  las 

Áreas Naturales Protegidas se clasifican según su uso: 

 

A. ÁREAS DE USO INDIRECTO 

Son aquellas que permiten la investigación científica no manipulativa, la 

recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para 

ello. En estas Áreas no se permiten la extracción de recursos naturales, así como 

modificaciones y transformaciones del ambiente natural. Son áreas de uso 

indirecto los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios 

Históricos.  

 

B. ÁREAS DE USO DIRECTO 

Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, 

prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para 

aquellos recursos definidos por el plan de manejo del área. 

Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los 

objetivos del área. Son áreas de uso directo las Reservas Nacionales, Reservas 

Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de 

Protección, Cotos de Caza y Áreas de Conservación Regionales.  
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2.1.2. CATEGORÍAS 

Según el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas – (SERNANP, 2009) 

en nuestro país existen 10 categorías de Área Naturales Protegidas. 

 

A. PARQUES NACIONALES 

Áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del 

país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter 

intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones 

de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, así como 

otras características, paisajísticas y culturales que resulten asociadas.  

 

B. SANTUARIOS NACIONALES 

Áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o 

una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de 

interés científico y paisajístico.  

 

C. SANTUARIOS HISTÓRICOS 

Áreas que protegen con carácter de intangible, espacios que contienen 

valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de especial 

significación nacional, por contener muestras del patrimonio monumental y 

arqueológico o por ser lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes 

de la historia del país.  

 

D. REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 

Áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, para 

garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las 

necesidades particulares de determinadas especies, como sitios de 

reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las poblaciones 

de tales especies.  
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E. RESERVAS PAISAJÍSTICAS  

Áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra una 

armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes 

valores naturales, estéticos y culturales.  

 

F. RESERVAS NACIONALES 

Áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o 

terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de los recursos 

naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados y controlados por 

la autoridad nacional competente. 

 

G. RESERVAS COMUNALES 

Áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre, en 

beneficio de las poblaciones rurales vecinas. El uso y comercialización de 

recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la 

autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Pueden ser establecidas 

sobre suelos de capacidad de uso mayor agrícola, pecuario, forestal o de 

protección y sobre humedales.  

 

H. COTOS DE CAZA 

Áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la 

práctica regulada de la caza deportiva.  

 

I. BOSQUES DE PROTECCIÓN  

Áreas que se establecen con el objeto de garantizar la protección de las 

cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y 

en general, para proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo 

requieran. En ellos se permite el uso de recursos y el desarrollo de aquellas 

actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal del área.  
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J. LAS ZONAS RESERVADAS 

No son todavía Áreas Naturales Protegidas. Pueden convertirse en su 

totalidad o parte, en una o más áreas protegidas. Es una situación o status 

transitorio, donde se reserva una zona para estudiarla y posiblemente 

declararla como área protegida, determinando categoría(s) definitiva(s) y 

extensión. Mientras está bajo ese status le son aplicables las normas sobre 

ANP.  

 

2.1.2.1. ZONIFICACIÓN DE UNA ANP 

La zonificación en una Área Natural Protegida es el espacio establecido 

mediante las características físicas que presentan cada una de ellas; como también 

a los diferentes grupos de flora y fauna y al uso y ocupación de la población local 

y visitante. 

 

Según  la ley general de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834, 1997, art. 

23), en nuestro país se establece que una Área Natural Protegida 

independientemente de su categoría asignada cada área es zonificada de acuerdo 

a sus requerimientos y objetivos. Las Áreas Naturales Protegidas pueden contar 

con: 

 

A. PROTECCIÓN ESTRICTA (PE) 

Esta zona incluye espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada 

intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o 

frágiles, los que, para mantener sus valores, requieren estar libres de la 

influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo 

mantenerse las características y calidad del ambiente original. 

 

B. ZONA SILVESTRE (S) 

Son los espacios que han sufrido poca o nula intervención humana y en las 

que predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las 

áreas incluidas como de Protección Estricta. En estas zonas es posible, 

además de las actividades de administración y control, la investigación 
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científica, educación y la recreación sin infraestructura permanente ni 

vehículos motorizados. 

 

C. ZONA DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO (T)  

Espacios que por su naturaleza permiten un uso recreativo compatible con 

los objetivos del área. En estas zonas se permite el desarrollo de actividades 

educativas y de investigación, así como de infraestructura de servicios 

necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas 

de acceso carrozable y el uso de vehículos motorizados. 

 

D. ZONA DE APROVECHAMIENTO DIRECTO (AD) 

Espacios previstos para llevar a cabo la utilización directa de flora o fauna 

silvestre, incluyendo la pesca, en las categorías de manejo que contemplan 

tales usos y según las condiciones especificadas por cada ANP. Se permiten 

actividades para la educación, investigación y recreación. Las zonas de 

aprovechamiento directo solo podrán ser establecidas en áreas clasificadas 

como de uso directo. 

 

E. ZONA DE USO ESPECIAL (UE) 

Son espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 

establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que, por situaciones 

especiales, ocurren algún tipo de uso agrícola, pecuario u otras actividades 

que implican transformación del ecosistema original. 

 

F. ZONA DE RECUPERACIÓN (REC) 

Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causa naturales o 

intervención humana, han sufrido cambios importantes y necesitan de un 

manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad ambiental, y asignarle 

la zonificación que corresponde a su naturaleza. 
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G. ZONA HISTÓRICO – CULTURAL (HC) 

Define ámbitos que cuentan con valores históricos o arqueológicos 

importantes y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento, integrándolos 

al entorno natural. Es posible implementar facilidades de interpretación para 

los visitantes y población local, se promoverán en dichas áreas las 

investigaciones, actividades educativas y uso recreativos en relación a sus 

valores culturales. 

 

H. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Se denomina así a aquellas zonas adyacentes al Área Natural Protegida 

que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para 

garantizar la conservación del Área Natural Protegida los cuales son 

establecidos en cada plan maestro; las actividades que se realizan en las zonas 

de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines 

del área. 

 

2.1.3. TURISMO 

 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes 

o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 

implican un gasto turístico.” (Organización Mundial del Turismo, 1998). 

 

El turismo es una actividad en la cual las personas se movilizan a entornos fuera 

de su lugar habitual con motivos de relajación, recreación o cualquier otra índole que 

permite la interrelación con el entorno visitado, a su vez dichas personas efectúan 

gastos que benefician a la población del entorno visitado. 
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2.1.3.1.COMPONENTES DEL TURISMO 

Tal como lo describe Caballero (1997) en su libro “Turismo y ½ Ambiente” 

estos componentes son oferta y demanda turística. 

 

2.1.3.1.1. OFERTA TURÍSTICA 

“Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del 

usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” 

(Organización Mundial del Turismo, 1998) 

 

La oferta turística es un conjunto de servicios turísticos los cuales son 

puestos a disposición del turista en un destino determinado el cual será para su 

disfrute y consumo. La oferta turística constituye la imagen general de un 

determinado destino; en donde posee alternativas primordiales como los 

recursos o atractivos que atraen al turista a su vez estos están integrados por 

ciertos elementos que acompañan a dichos recursos o atractivos facilitando el 

acceso, comunicación y proporcionando la adecuada atención turística 

mediante establecimientos turísticos que brindan y regulan el servicio. 

 

A. ELEMENTOS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

a) Recursos Turísticos: Son los elementos primordiales de la oferta turística. 

Son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden 

motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda. 

(MINCETUR, 2008). 

 

Según MINCETUR (2008), estos recursos han sido categorizados en: 

 

 Sitios Naturales: esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, 

por sus atributos propios, tienen gran importancia y constituyen 

atractivos turísticos.  

 

 Manifestaciones Culturales: se consideran los diferentes sitios y 

expresiones culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) o más 
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recientes (tales como restos y lugares arqueológicos, sitios históricos, 

entre otros) y que representan por ello una atracción en sí mismos. 

 

 Folclore (*): es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo 

determinado. 

 

 

 Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas: 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el 

interés turístico. 

 

 Acontecimientos Programados: categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas 

como espectadores o actores. 

 

(*) El Folclore es una Manifestación Cultural, sin embargo, por su 

representatividad e importancia para nuestro país, se ha considerado 

conveniente que éste constituya otra categoría. 

 

b) Infraestructura: Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en 

general, el desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza 

para impulsar su actividad. (Caballero, 1997) 

 

Es esencial su desarrollo para el beneficio de la comunidad como de los 

visitantes, facilitando el surgimiento y desarrollo turístico de un 

determinado lugar. 

 

Entre estos encontramos: 

 

 Servicios Básicos. Comprende los servicios agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica. 
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 Rutas de acceso. Pueden ser terrestre, aérea, lacustre, marítima, redes 

viales, aeropuertos, terminales, etc. 

 

 Servicios de Comunicaciones. Abarca los servicios de teléfono, 

correo, telégrafo, internet, correo electrónico, etc. 

 

c) Planta Turística: Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y 

personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin. La 

estructura o planta turística de un determinado lugar debe estar 

conformada por establecimientos que brinden los servicios de acuerdo a 

las necesidades de los visitantes buscando facilitar la comodidad de su 

permanencia en el destino. Estos se clasifican en: (Caballero, 1997) 

 

 Servicios de Alojamiento: Son el conjunto de establecimientos 

destinados a prestar alojamiento al visitante que se usa para efectos de 

pernoctar o dormir, satisfaciendo las necesidades básicas de descanso 

durante un periodo no permanente. 

En la tabla 4 se clasifican los establecimientos según el Reglamento 

de Establecimientos  de Hospedaje (DS N° 001, 2015, art. 3) : 

 

 
Tabla 4 
Clasificación de Hospedajes 

 

 

 

 

 
 

Nota: Tomada de DS Nº 001-2015-MINCETUR 

 

 

 

 

 Servicios de Alimentación: Establecimientos que se encargan de 

expender comida y bebidas preparadas al público en general 

satisfaciendo así las necesidades básicas de alimentación.  

 

Clase Categoría 

1. Hotel Una a cinco estrellas 

2. Apart – Hotel Tres a cinco estrellas 

3. Hostal Una a tres estrellas 

4. Albergue - 
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Los restaurantes en relación a la calidad de sus instalaciones, 

equipamiento y servicio que proporcionan, tienen una categoría genérica, 

que corresponde a categorías específicas de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor. 

(MINCETUR, Guia del Turismo, 2003). 

 

 Servicios de Transporte: Son los medios que permiten el 

desplazamiento al viajero a los destinos elegidos. (Caballero, 1997) 

Se clasifican en:  

 

 Transporte terrestre: Los transportes terrestres se clasifican en: 

 Ferrocarriles: servicio regular y turístico 

 Autobuses: servicio regular, servicio turístico y de fletamiento 

para recorridos. 

 Instalaciones con mecanismos especiales: funicular, 

teleférico. 

 Casas rodantes: en renta o particulares 

 Motocicletas: de renta y particulares. 

 Bicicletas: de renta y particulares 

 

 Transporte acuático. Es uno de los medios de transporte más 

antiguos utilizados por el hombre para su recorrido en el mundo. Éste 

tipo de transporte puede ser, a su vez, marítimo, fluvial o lacustre. 

 

 El servicio de transporte marítimo, se presta mediante servicio 

regular, crucero, transoceánicos, transbordadores, 

embarcaciones deportivas y de recreo, de alquiler. 

 

 El servicio de transporte fluvial, se presta mediante servicio 

regular, servicio turístico, botes recreativos, deportivos, y de 

alquiler. 
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 El servicio de transporte lacustre, se presta mediante servicio 

regular, servicio turístico, lanchas deportivas y de recreo, y de 

alquiler. 

 

 Transporte aéreo: Permite el viaje rápido al país del destino como 

al mismo destino reduciendo el tiempo de viaje y facilitando el 

acceso a lugares que fueron considerados remotos e inaccesibles. 

Tiene mayor capacidad, velocidad y seguridad en su traslado al lugar 

de destino. 

 

 Servicios de Entretenimiento: Estos servicios comprenden todos 

aquellos establecimientos cuyos servicios se hallan dirigidos a distraer, 

divertir y hacer sentir bien al usuario. También se consideran a las 

actividades o acontecimientos dentro de la categoría de entretenimiento. 

Dentro de los que se encuentran: 

 

 Juegos: referente a todos los juegos de azar, de salón, infantiles, etc. 

 Deporte: tradicionales, de aventura y extremos 

 Diversiones: centros nocturnos, discotecas, funciones teatrales, 

ferias, etc. 

 Entretenimiento: danzas folclóricas, museos, parques temáticos, etc. 

 

 Servicios Complementarios: Son los servicios que apoyan y 

complementan al sector turístico pero que no son exclusivos de este 

ámbito. Tales como:  

 Sistema bancario. 

 Servicios de transporte diversos.  

 Servicios de salud.  

 Cabinas de internet.  

 Comercio en general.  

 Otros (policía, bomberos, etc.). 
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d) Superestructura: Se compone por entidades privadas y públicas 

encargadas de velar e impulsar el desarrollo del sector turístico (Caballero, 

1997).Estas clasifican en:  

 

 Instituciones Gubernamentales:  

Son aquellas instituciones que dependen del Estado en una 

economía nacional. La actividad económica del sector público abarca 

todas aquellas actividades que el Estado y sus empresas posee o 

controla. El papel y el volumen del sector público dependen en gran 

medida de lo que en cada momento se considera que constituye el 

interés público. 

 

 Organismos No Gubernamentales (ONG): 

Es una organización legalmente constituida, creado por una 

persona natural o representante legal sin la participación o 

representación de un gobierno.  

 

 

2.1.3.1.2. DEMANDA TURÍSTICA: 

“Formada por el conjunto de consumidores o posibles Consumidores de 

bienes y servicios turísticos”. (Organización Mundial del Turismo, 1998) 

 

Actualmente la demanda turística se ve muy segmentada en cuanto a las 

motivaciones y la satisfacción de sus necesidades; así mismo estas necesidades 

se ven condicionadas por diferentes factores sociales como, por ejemplo: la edad, 

el sexo, estado civil, poder adquisitivo, nivel cultural, etc.  

 

A.) CLASIFICACIÓN: La demanda turística, como en todo mercado, según  

MINCETUR (2003),  se divide en: 

 

 Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene 

todas las características necesarias para consumir o comprar un servicio 

o producto turístico, pero aún no lo han consumido o comprado. 
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 Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que 

consumen o compran un servicio o producto turístico. 

 

B.) TIPOS DE DEMANDA 

 

Visitante: 

“A toda persona que viaja por un periodo de tiempo no superior a 12 

meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual pero 

fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de 

ejercer una actividad que se remunere en el país visitado” (Organización 

Mundial del Turismo, 1998). Estas se clasifican en: 

 

 Visitante que pernocta o turista: Es el que permanece una noche por lo 

menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país o destino 

visitado.  

 

 Visitante del día o excursionista: Es el que no pernocta en un alojamiento 

colectivo o privado del país visitado. Se incluye a los pasajeros en crucero, 

es decir, a los que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que 

vuelven cada noche a éste para pernoctar. El crucero puede permanecer en 

el puerto varios días. Están comprendidos en este grupo, por extensión, los 

propietarios o pasajeros de yates y los pasajeros alojados en tren.  
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2.1.3.1.3. LA POBLACIÓN  

 

Según Monterrubio (2009) menciona a la población receptora como parte del 

sistema turístico en la cual mantiene un papel muy importante con todos y cada 

uno de los otros elementos que constituyen el sistema. En algunos casos la 

comunidad local participa en la oferta de servicios generados por los integrantes 

de la misma. Esto ocurre generalmente en ciertas formas de turismo en donde la 

comunidad local es la responsable de “producir” y gestionar sus propios 

servicios, como en el caso del turismo rural. En casos como el turismo rural, no 

existirían servicios ofertados al turista si la comunidad local no estuviera 

presente. Asimismo, la comunidad local, dentro de un contexto de oferta y 

demanda, se ha incluso identificado como un elemento clave en el atractivo de 

los destinos. 

 

El grado de amabilidad u hostilidad que la población receptora presente es de 

suma importancia a tal grado de poder determinar la visita o el regreso de turistas 

al destino. En este mismo sentido, la disposición de la comunidad local ante el 

turismo puede definir el éxito o fracaso de un destino turístico. 

 

La comunidad local, por ser el elemento constante en el espacio geográfico, 

juega un papel relevante en la conservación o deterioro de los recursos naturales 

y culturales del destino. El interés que la comunidad mantenga en la protección 

de sus recursos estará directamente relacionado con la existencia de dichos 

recursos, y por lo tanto del desarrollo turístico, en tiempos futuros. Debido a la 

importancia de la comunidad local como elemento del sistema turístico, es 

necesario revisar cuál ha sido la participación de ésta en los procesos de gestión 

y planificación del desarrollo turístico. 

 

Por otro lado, considerando la importancia de la población local, es necesario 

conocer el nivel de involucramiento de este elemento en la actividad turística 

que se está desarrollando en su entorno. Para ello conocer más de cerca sus 

expectativas, necesidades, sus motivaciones, sensaciones y experiencias son 

indicadores esenciales, los cuales permiten conocer ese nivel de aceptación que 

permitirá el desarrollo progresivo del turismo en su localidad. 
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2.1.4. PERCEPCIÓN 

 

“La percepción es un proceso activo – constructivo en el que el perceptor, antes de 

procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye 

un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo 

o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en la 

existencia del aprendizaje” (Neisser, 1967). 

 

La percepción permite comprender e interpretar a través de un proceso que incluye 

la búsqueda de la obtención y el procesamiento de información de acuerdo al entorno al 

que se encuentra el perceptor. Para ello las necesidades, sensaciones, motivaciones y 

experiencias que tenga el perceptor permitirán generar una percepción más definida. 

 

La forma en que las personas interpretan son diferentes, estas varían de acuerdo a los 

estímulos sensoriales que recibe lo cual conllevará una respuesta que se manifiesta en 

acciones, actitudes, motivaciones y sentimientos que generan diversas interpretaciones 

o respuestas. 

 

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN 

 

 Es subjetiva: ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo 

a otro. 

 Es selectiva: es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no 

puede percibir todo al mismo tiempo selecciona su campo perceptual en función 

de lo que desea percibir. 

 Es temporal: ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los 

mismos. 
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2.1.3.2. COMPONENTES DE LA PERCEPCIÓN 

 

a.) SENSACIÓN: Las sensaciones son las respuestas directas e inmediatas a una 

estimulación de los órganos sensoriales. 

 

b.) LOS INPUTS INTERNOS: No todos los factores de influencia en la percepción 

proceden del mundo exterior en el que se desenvuelve el individuo. Junto a estos, 

existen otros de origen interno, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

 

Algunos de los factores internos que influyen en la percepción del individuo son: 

 

 Necesidad: Es el reconocimiento de la carencia de algo. La necesidad existe 

sin que haya un bien destinado a satisfacerla.  

 

 Motivación: Está muy vinculada a las necesidades, sin embargo, no actúan 

siempre conjuntamente, pues en una misma motivación puede satisfacer a 

diversas necesidades. Es la búsqueda de la satisfacción de la necesidad.  

 

 Experiencia: El individuo aprende de las experiencias y esto afecta al 

comportamiento. El efecto acumulativo de las experiencias cambia la forma de 

la percepción y respuesta.  

 

 

2.1.3.3. PROCESO DE PERCEPCIÓN 

La percepción se realiza en tres fases: 

 

 Selección: se refiere aquellos mensajes que percibe el perceptor el cual se ve 

influenciado según sus actitudes, intereses y necesidades. 

 La organización: después de la selección de los estímulos estos son clasificados 

de modo rápido dándoles un significado diferente obteniendo así distintos 

resultados. 

 La interpretación: trata de dar contenido a los estímulos después de haberlos 

seleccionado y organizados. 
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3.1. SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA 

 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía como recurso turístico posee su ficha 

turística que fue elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en 

el año 2009, en la cual se ha actualizado los datos conforme a la situación actual 

del recurso, tal como se detalla en la siguiente tabla 5: 

Tabla 5  

Ficha inventario del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Nombre del Recurso Turístico (*): Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

UBICACIÓN(*):  Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Deán Valdivia, 

Mejía y Punta de Bombón 

CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 

TIPO (*): Áreas Protegidas 

SUBTIPO (*): Santuarios Nacionales 

DESCRIPCIÓN (*): 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubicado en la costa del Pacífico Sur del Perú, a 

escasos metros de la línea de marea del océano Pacífico, a una altura máxima de 3,40 msnm y una 

altura mínima de 0,50 msnm. Tiene 690,6 ha de extensión, posee diferentes tipos de hábitats: 

Lagunas o Cochas, Desembocadura del río Tambo, Playa y arenal, Monte ribereño, Mataral, juncal 

y gramadal. El área del Santuario está constituida por planicies anegadas y terrenos planos con 

depresiones topográficas muy cercanas al mar. Fue parte de una gran cuenca de sedimentación 

con deposición de sedimentos marinos y continentales. No existen afloramientos rocosos, los suelos 

son muy poco arcillo-arenosos y la napa freática se encuentra cercana al nivel del suelo entre 0,30 

y 1,60 m. La temperatura media anual es de 19,8 °C y la precipitación total promedio anual es de 

10,8 mm; todo lo cual es característico del clima propio de la zona de vida conocida como: desierto 

superárido-templado cálido (ds-tc). 

Este santuario nacional es uno de los pocos paraderos en toda la costa peruana para aves 

migratorias de otros continentes en su viaje de norte-sur, donde es posible encontrar hasta 210 

especies de aves (de las cuales 89 especies son residentes que anidan en el Santuario o sus 

inmediaciones y es posible encontrarlas todo el año en los diversos ambientes, 121 especies de aves 

migratorias. 50 provienen de Norteamérica o del Ártico, 18 del sur de Sudamérica, 13 de la zona 

andina, 3 especies de la selva y 37 especies de migración ocasional), como la garza azul, la garza 

pechiblanca y la gaviota capucho gris. Desde los diversos miradores puede deleitarse con el 

espectáculo de avistamiento de abundantes especies de aves playeras, zambullidores y esbeltos patos 

que revolotean sobre pantanos, fangales y playas arenosas. Es un destino privilegiado para 

observación de aves, se tienen dos aves con poblaciones restringidas; la choca pico amarillo (Fúlica 
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rufifrons) y el Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor).  Principalmente en verano, es posible 

observar miles de aves y registrar más de 30 especies diferentes en una sola visita. 

PARTICULARIDADES (*): 

Considerado Santuario Nacional desde el 24 de febrero de 1984 mediante Decreto Supremo Nº 015-

84-AG. En 1991, fue reconocido como sitio RAMSAR por tener trascendencia internacional en 

tanto lugar de descanso y alimentación de las aves migratorias procedentes de las regiones Neártica 

y Austral y las islas Galápagos, además de albergar un elevado número de aves residentes y contar 

con una fauna ictiológica y una flora características de humedales costeros. Es protegido por el 

Estado Peruano en la calidad de intangible y se constituye como un gran atractivo paisajístico y de 

interés científico. 

Considerado también como un Área Importante para la conservación de aves (IBA) 

 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buenas condiciones 

OBSERVACIONES (*): El proceso de expansión urbano y la ejecución de obras de carácter 

agrícola e industrial, ponen en riesgo el área cercana a las lagunas. 

TIPO DE VISITANTE (*): según el grado de afluencia  

(3) Extranjero 

(2) Nacional 

(4) Regional 

(1) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

TERRESTRE:  

 Automóvil Particular 

 Bus Público 

 Bus Turístico 

 Mini Bus Turístico 

 Mini Vans  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VIA DE 

ACCESO 

DISTANCIA 

EN 

KMS/TIEMPO 
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1 Arequipa – 

Balneario de 

Mejía (151 

km –PE 34) 

Terrestre Bus Turístico 

Automóvil 

Particular 

Bus Público 

 

Asfaltado 151 km / 3 hrs. 

2 Balneario de 

Mejía  – 

Centro de 

visitantes de 

SN Lagunas 

de Mejía 

Terrestre Bus Turístico 

Automóvil 

Particular 

Bus Público 

 

Asfaltado 4 km / 5 min 

3 Arequipa - 

Cocachacra 

Terrestre Minibús 

Mini Vans 

Carretera 

asfaltada 

120 km / 1.45 

hrs 

4 Cocachacra -  

Centro de 

visitantes de 

SN Lagunas 

de Mejía 

Terrestre Combis 

taxis 

Carretera 

asfaltada 

15 km /  30min 

TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 

Previa presentación de boleto o ticket  Derecho de ingreso (válido por un día): 

Adulto: S/. 10.00, Niños (5 a 16 años): S/. 3.00.  

 Derecho de ingreso para campamento (válido 

por tres días): Adulto S/. 20.00, Niños (5 a 16 

años): S/.  6.00. 

 (*) tarifa social: Adulto: S/. 5.00, Niños (5 a 16 

años): S/. 1.50. (solo se aplica a población 

local) 

EPOCA PROPICIA DE VISITA 

AL RECURSO 

HORARIO DE VISITA ESPECIFICACIONES 

Todo el Año De lunes a domingo/ Desde las 

06:;00 am hasta las 06:00 pm 

Visitar entre Noviembre y 

Abril 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO:  Descripción /Comentario:  

Puesto de Vigilancia Centro de Visitantes del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía 
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Centro de Interpretación o Sala 

de información 

Sala de exhibición, ubicada a 5 min del distrito de Mejía. 

Presenta infografía, muestras y maquetas 

Zona de parqueo Para todo tipo de vehículo  

 Zona para acampar  Aun no implementado, coordinación con jefatura 

Circuitos debidamente 

señalizados 

02 rutas 

Mirador 07 miradores 

Refugios solares 02 refugios 

Servicios Higiénicos Rústicos 

Luz(Electricidad)  Solo en el Centro de Visitantes 

FUERA DEL RECURSO:  Descripción /Comentario: 

Agua Potable Poblados cercanos (Mejía, La Curva y Punta de Bombón) 

Luz(Electricidad) Poblados cercanos (Mejía, La Curva y Punta de Bombón) 

Desagüe  Poblados cercanos (Mejía, La Curva y Punta de Bombón) 

Servicio de telefonía e internet  Poblados cercanos (Mejía, La Curva y Punta de Bombón) 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

Actividad Tipo  

Naturaleza Observar la fauna 

Naturaleza Observar la flora  

Naturaleza Observación de aves  

Naturaleza Observación de paisajes 

Deportes Pesca deportiva (Con operador turístico y en Zona 

de Amortiguamiento)  

Deportes Ciclismo 

Deportes Caminata 

Otros  Investigación (Requiere permiso) 

Otros Toma de fotos y filmaciones personales o 

comerciales (Requiere permiso) 

Otros Acampar 

Otros Formar parte de las festividades de las 

comunidades  

Otros Degustación de la gastronomía local 

Otros Observación de extracción de recursos 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicios  Tipo Observación  

Servicios complementarios  Centro de interpretación  A la entrada del Recurso 
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Servicios complementarios Oficina de Información A la entrada del Recurso 

Servicios complementarios Servicio de Guiado Otorgado por la oficina que 

administra el recurso 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicios  Tipo Observación  

Servicios de alojamiento Hotel /Hostales En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios de alimentación  Restaurantes y  snacks En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios de transporte  Servicios de taxi y transporte 

urbano (combis) 

En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios de entretenimiento  Discotecas  

 

Parques y plazas   

En el distrito de Punta de 

Bombón 

En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios complementarios Centros de salud/Puestos 

policiales; farmacias y tiendas 

comerciales 

En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Uso Actual : OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA. 

Propiedad Actual : Estado Peruano (Distritos de Deán Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón) 

Administrador Por : Servicio Nacional de Áreas Naturales por el Estado - SERNANP 

Fuente Bibliográfica:  Tomado de referencia de la ficha realizada por MINCETUR- 

Llenado por el Ing. Edgard Flores – GERENCIA REGIONAL 

DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AREQUIPA 

(28/12/2009).(Apéndice I) 
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3.1.1. ANTECEDENTES 

 

Las Lagunas de Mejía tienen trascendencia internacional como un lugar 

de descanso y alimentación de aves migratorias procedentes de las regiones 

Neártica y Austral y las islas Galápagos, pues son prácticamente las únicas 

existentes a lo largo de más de dos mil kilómetros de Costa del Pacifico Sur. 

 

Sin embargo, las Lagunas de Mejía han sido seriamente afectadas por las 

obras de rehabilitación de tierras agrícolas de la Irrigación Iberia iniciadas en 

1979 y que han impactado periódicamente al abastecimiento de agua a las 

mismas.  

 

La difusión de estudios científicos realizados en las lagunas contribuyó a 

llamar la atención sobre sus problemas cabe destacar el trabajo del ornitólogo 

Robín Hughes quien durante veinte años efectuó observaciones en el área y 

publicó importantes artículos acerca del valor de estos humedales aportando 

el reconocimiento internacional del lugar. El Doctor Peter Myers de la 

academia de Ciencia de Filadelfia, estudió la zona en 1982 y confirmó la 

importancia de las lagunas en el ciclo migratorio de las aves que se desplazan 

anualmente desde el Hemisferio Norte y la necesidad de protegerlas. Otros 

investigadores nacionales y extranjeros también han contribuido a lo largo de 

los años a la producción de información sobre el lugar con los antecedentes 

mencionados y las gestiones realizada por PRODENA y los alcaldes de 

Mejía, Mollendo y Arequipa. El gobierno del Perú declaró zona reservada a 

las lagunas de Mejía sobre una extensión inicial de 890.6 hectáreas en 1982. 

 

En 1983 ante el peligro de desaparición de las lagunas la World Wide Fund 

For Nature (WWF), el gobierno de los países bajos y PRODENA gestionaron 

la visita de una misión de la comisión ecológica de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presidida por el profesor W. 

Engelhart esta misión hizo reconocimiento del lugar y constató su 

importancia internacional. Una de las recomendaciones de la misión al 

ministerio de agricultura fue que se le asignara la categoría permanente de 

área protegida a fin de asegurar su conservación. 
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Finalmente, luego de un largo proceso de tramites en 1984 en base a las 

gestiones realizadas por PRODENA – Arequipa y el apoyo de las autoridades 

locales se logró la promulgación del dispositivo legal que hizo posible la 

creación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

 

3.1.2. OBJETIVO DE CREACIÓN 

Según el  Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000) 

menciona: El decreto supremo N° 015-84-AG de creación del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, al considerar que el área de las Lagunas de 

Mejía:  

 

“Constituye un refugio único en la región costera del país para las aves 

migratorias de otros continentes en su ruta migratoria Norte – Sur, así como 

un hábitat para especies endémicas en peligro de extinción y alberguen 

importantes asociaciones de flora silvestres propias de los ecosistemas 

acuáticos del litoral”  

 

Declaró como objetivo principal del área:  

 

“La protección, particularmente de la fauna ornitológica migrante y 

endémica en peligro de extinción, así como las asociaciones de flora 

silvestre indicados anteriormente” 

 

3.1.3. UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

Según el  Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000).  

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía se ubica en los distritos de Mejía, 

Deán Valdivia y en una pequeña proporción al distrito de  Punta de Bombón, 

pertenecientes a la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa.  Está 

situado en la Costa del Sur del Perú, a 3 km del balneario de Mejía, 19 km de 

Mollendo (que constituye el centro poblado más importante en las cercanías) 

y 145 km de Arequipa. 
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Su ubicación geográfica a los siguientes rangos de coordenadas geográficas: 

17°07´09´´ y 17°10´03´´ de Latitud Sur y 71°49´49´´ y 71°53´19´´ de Longitud 

Oeste. 

 

De acuerdo con su decreto de creación, el Santuario abarca una superficie 

de 690,6 Ha, que comprende las denominadas Lagunas de Mejía y los terrenos 

aledaños, y se prolonga hasta el Sur, incluyendo el monte ribereño en la margen 

izquierda del río Tambo, cercanas a su desembocadura. 

 

Limita por el Norte con la playa Motobomba y el canal de evacuación de 

agua de drenaje de la Irrigación Iberia, por el Este con la carretera asfaltada de 

Mollendo-Valle de Tambo-Irrigación Iberia- el Boquerón, por el Sur con los 

terrenos agrícolas de la Punta de Bombón y por el Oeste con la línea de playa 

del mar de Grau. Tal como se muestra en la figura 1, tomada del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía  la cual señala la ubicación del Área Natural 

Protegida, el límite territorial y los diferentes tipos de camino.
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Figura 1: Mapa de ubicación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

NOTA: Tomada del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
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3.1.4. CLIMA Y TIEMPO 

Pese a su relativa cercanía a la línea ecuatorial, el área donde se localiza el SNLM 

cuenta con una temperatura media anual baja. Las precipitaciones en el área son 

escasas, presentándose comúnmente las denominadas garúas producto de las 

neblinas invernales. El clima del lugar es propio de la zona de vida desierto seco - 

Templado Cálido o desierto superárido - Templado Cálido, caracterizado por ser 

extremadamente árido. Debido a la escasez de precipitaciones o la ausencia total de 

éstas, algunos años son hidrológicamente secos. 

 

Durante los meses de verano la temperatura promedio es de 24.8° C, y en invierno 

18.9° C; la precipitación total promedio anual es de 10.8 mm. 

 

3.1.5. CARACTERÍSTICAS 

 

Según el Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000) El 

Santuario se encuentra prácticamente al nivel del mar y presenta un dique natural 

con una altura máxima de 3,40 m.s.n.m., el cual separa las lagunas del océano. En 

todo el Santuario la cota máxima registrada es de 3,50 m.s.n.m. y la mínima de 0,50 

m.s.n.m. Esta área fue parte de una gran sedimentación, la cual, debido a los diversos 

eventos geológicos, condiciono la deposición de sedimentos marinos y continentales 

que pertenecen al Cuaternario. En esta área no hay la presencia de afloramientos 

rocosos; en relación al suelo es arenoso sin embargo a un metro y medio de 

profundidad se puede encontrar suelos arcillo-arenoso.  

 

El sistema de lagunas del Santuario Nacional (Norte, Centro y Sur), conocidas 

como Lagunas de Mejía, Iberia y Boquerón respectivamente, cuentan con diferentes 

regímenes hidrológicos, por lo que las alternativas para su manejo también deben 

ser diferentes, pero definen un objetivo común; asegurar la suficiente cantidad de 

agua para hacer efectiva la función ecológica y de refugio que prestan a los flujos 

migratorios y sedentarios de aves (BUENO DE MESQUITA – 1992). Las lagunas 

son consideradas superficiales porque el nivel promedio de sus aguas fluctúa entre 

los 80 a los 1.95 cm. de profundidad, con fuertes variaciones estacionales. En esta 
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área existen diferentes ambientes y paisajes las cuales forman diferentes biotopos 

entre ellas tenemos:  

3.1.6. PRINCIPALES AMBIENTES Y PAISAJES 

 

A.) El mar frente al santuario: Ubicado al Oeste del Santuario, se 

caracteriza por su elevada productividad y gran biodiversidad y por 

albergar un gran número de aves en forma permanente y otros 

temporalmente en sus rutas migratorias.  

 

B.) Las playas marinas: Este ambiente se distingue por carecer de 

vegetación, se encuentra a lo largo del Santuario y sólo es cortado por la 

desembocadura del rio Tambo. En estas playas es posible diferenciar dos 

zonas: la Zona Intermareal, que se extiende hasta la línea de marea y 

constituye lugar de alimentación de aves playeras; y la Zona Adyacente, 

que se extiende hasta los Gramadales. 

 

C.) Las lagunas: Las lagunas se encuentran paralelas al mar y se mantienen 

gracias a escorrentías superficiales y el aporte de la napa freática. Están 

constituidas por tres complejos de lagunas: la Laguna Mejía (4 ha), la 

Laguna Iberia (45 ha) y la Laguna Boquerón (5 ha). 

 

D.) El río Tambo: Está ubicado al sur del Santuario, tiene una longitud de 

276 km, su régimen hídrico varia en los meses de lluvia de diciembre a 

marzo. 

 

E.) La desembocadura del río Tambo: El río Tambo forma un estuario 

cuyo ancho y desembocadura varían, el flujo de agua es lento debido a 

que la pendiente es mínima. 

 

F.) El monte ribereño: Esta zona se ubica a ambos lados del río Tambo y 

se caracteriza por su diversidad de especies arbóreas, arbustivas y 

herbáceas. La parte correspondiente al Santuario puede observarse 

notablemente degradada por la acción del hombre (diversas actividades 
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económicas: ganadería, agricultura y extracción de leña), aun así, 

constituye la zona con mayor diversidad de especies vegetales. 

 

G.) El arenal: Esta zona es constituida por franjas de suelo arenoso de 100 

a 200 m. de ancho paralelas a las lagunas y a las playas marinas, y alcanza 

una extensión de 7 km de longitud. Esta zona es también una zona de 

anidamiento de una especie en particular: Ostrero (Haematopus 

palliatus). 

 

H.) Los gramadales, juncales y totorales: Estas son asociaciones vegetales 

que predominan en esta área se localizan indistintamente a lo largo de las 

orillas de las lagunas y cubren superficies variables. La grama salada 

(Distichlis spicata) ocupa extensas áreas en todo el Santuario y cubren 

un área aproximada de 380 ha, los totorales (Typha angustifolia) se 

distribuyen hacia la zona sur alrededor de las lagunas de este sector 

cubriendo un área aproximada de 26 ha, los juncales (Scirpus 

americanus) se distribuyen en suelos inundados cercanos a las lagunas.  

Estas asociaciones son lugares de anidación y refugio para las aves 

residentes, como garzas, pollas de agua, patos y gallinetas.  

 

I.) El salicornial: Es una asociación vegetal en el cual predomina la 

verdolaguilla (Salicornia fruticosa), no es abundante ni presenta una 

distribución uniforme; se le encuentra en la laguna Mejía cubre un área 

aproximada de 58 ha.  
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3.1.7. FLORA 

 

Según el  Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000). 

En relación a las características bióticas tenemos a la flora existiendo 48 

especies vegetales superiores y 17 algas o plantas inferiores, las cuales se 

clasifican en hidrófitas como el junco y la totora, halófitas como la 

verdolaguilla y la grama; y las mesófitas como la lenteja de agua. Monte 

ribereño se caracteriza por la presencia de especies arbóreas de hasta cinco 

metros de altura principalmente el pájaro bobo (Tessaria integrifolia) sauce 

cimarrón (Salix humboltiana) especies arbustivas como la callacasa 

(Baccharis salicifolia) y la chilca (Baccharis gluttinosa) y especies muy 

pequeñas como el  llantén macho (Plantago major) y otras como la cola de 

caballo (Equisetum giganteum) y de uso medicinal. 

 

La especie dominante en los totorales es la matara o totora (Typha 

angustifolia), (Ver Figura 2), herbácea que puede llegar a medir hasta tres 

metros de altura y que se desarrolla densamente, motivo por el cual no deja 

espacio libre para el crecimiento de otras especies. También se puede 

encontrar bordeando los totorales el junco y la grama dulce. 

       Figura 2: Matara o totora (Typha angustifolia) 
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La especie de los gramadales es la grama salada (Distichlis spicata) (Ver 

figura 3), que puede encontrarse asociada a la verdolaguilla (salicornia 

fruticosa), la cual es predominante en algunas zonas; el junco (Scirpus 

americanus), a la grama dulce (Paspalum vaginatum) (ver figura 4) y algunas 

otras especies menos representativas. 

 

 

              Figura 3: Grama salada (Distichlis spicata) 

 

 

 

 

 

Figura 4: Grama dulce (Paspalum vaginatum) 
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La especie dominante en los juncales es el tuto o junco (Scirpus americanus) 

(Ver figura 5), planta que puede llegar a medir hasta dos metros de altura en 

lugares muy húmedos y tan solo treinta centímetros en lugares muy secos. Esta 

especie suele crecer sola o asociada a la grama dulce (Paspalum vaginatum). 

Es menos frecuente verla asociada a verdolaga (Portulca oleracea), capin 

(Sesuvium portulacastrum) y heliotropo (Heliotropium curassavicum). 

  Figura 5: tuto o junco (Scirpus americanus) 

 

 

En el salicornial la especie dominante es la verdolaguilla (Salicornia 

fruticosa) (Ver figura 6), arbusto carnoso que puede llegar a medir hasta dos 

metros de altura. Presente abundantes ramas, hojas y tallos carnosos, y un 

follaje que en algunos casos alcanza los cinco metros. Así mismo es posible 

encontrar otras especies como la grama salada (Distichlis spicata) y el junco 

(Scirpus americanus). 

 

Figura 6: Verdolaguilla (Salicornia fruticosa) 
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3.1.8. FAUNA 

 

Según el  Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía (2000). 

Actualmente, la fauna es predominantemente ornitológica constituida por 

cuatro grupos de especies que en conjunto suman 210 especies registradas 

hasta la actualidad de las cuales 89 especien son aves residentes, que anidan 

y a las cuales se las puede observar durante todo el año, aves migratorias que 

son 84 especies que migran de Norteamérica, de Sudamérica, de los Andes y 

de la Amazonia, también hay aves ocasionales o errantes que son 37 especies. 

(Ver Apéndice A), 

 

Entre las especies de importancia se destaca a la choca de pico amarillo 

(Fulica rufifrons) (Ver Figura 7. Tomada por Pedro Allasi), la garza azul 

(Egretta caerulea) (Ver Figura 8), la garza pechiblanca (Egretta tricolor), el 

playero blanco (Calidris alba), la gaviota capucho gris (Larus cirrocephalus), 

la gaviota de Franklin (Larus pipixcan), el fringilo apizarrado (Xenospingus 

concolor), y el flamenco común o parihuana (Phoenicopterus chilensis) (Ver 

Figura 9). Así mismo hay especies diferentes de zambullidores, patos y 

chocas, especialmente de la polla de agua (Gallinula chloropus), especie que 

cuenta en este lugar con una de las densidades poblacionales más altas del 

planeta. 
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Figura 7: Choca de pico amarillo (Fulica rufifrons) 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Garza azul (Egretta caerulea) 

 

 

 

 

 Figura 9: Flamenco Común o Parihuana adulto 

(Phoenicopterus chilensis) 
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Adicionalmente, se puede observar varias aves guaneras en la parte marina 

del Santuario como pelicanos peruanos (Pelecanus thagus), el ostrero común 

(Haematopus palliatus) (Ver Figura 10), gaviotas grises (Larus modestus), 

chorlos nevados (Charadrius alexandrinus), y rayadores (Rinchops niger) (Ver 

Figura 11), etc. 

 

 

     Figura 10: Ostrero común (Haematopus palliatus) 

 

 

 

 

Figura 11: Rayador (Rinchops niger) 
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En la desembocadura del río Tambo es frecuente encontrar al Martín 

pescador chico (Chloroceryle americana) (Ver Figura 12), al gallinazo de 

cabeza roja (Cathartes aura) (Ver Figura 13. Tomada por Pedro Allasi), la 

garza blanca pequeña (Egretta thula), a la garza azul (Egretta caerulea) y a la 

garza pechiblanca (Egretta tricolor). Asimismo, se puede observar diferentes 

especies de gaviotas y gaviotines, según la época del año. 

 

 

                                                    Figura 12: Martin pescador chico (Chloroceryle 

americana) 

 

 

 

 

               Figura 13: Gallinazo de cabeza roja (Cathartes aura) 
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Esta área también es un refugio para aves que están en peligro de extinción o 

amenaza; existe también otras especies de animales como los sapos (Bufo limensis), 

lagartijas (Microlophus tigris), zorrinos (Conepatus chinga), zorro gris 

(Pseudalopex griseus), nutria de mar (Lutra felina), también hay especies de 

murciélagos; peces como el lenguado (Paralichthys adspersus) (Ver Figura 14. 

Pesca en el litoral del SNLM), la liza, el pejerrey (Basilychthis sp.), la lorna (Sciaena 

deliciosa), etc.; como invertebrados sobresale el camarón (Cryphiops 

caementarius), el cangrejo carretero (Ocypode gaudichaudii) (Ver Figura 15) y los 

caracoles de agua. Así como una gran variedad de insectos. 

 

Figura 14: Pesca de lenguado  

(Paralichthys adspersus) 

 

 

 

Figura 15: Cangrejo carretero (Ocypode 

gaudichaudii) 
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3.1.9. ACTIVIDADES HUMANAS Y USO ACTUAL DE LOS RECURSOS 

 

Siendo las actividades que se realizan: 

 

A.) Actividad agrícola: Es la principal actividad económica en el área de 

influencia del Santuario, especialmente en el sector Iberia, donde fueron 

adjudicados 1350 ha a 123 personas mediante el proyecto de 

rehabilitación de tierras costeras (Plan REHATIC). Actualmente la 

producción de forraje (alfalfa y maíz) para ganado vacuno y la siembra 

de ajos y ajíes; esporádicamente también cebolla y tomate son los 

principales cultivos de la zona.    

 

B.) Actividad pecuaria: El tipo de ganado es vacuno y ovino, cuyos 

productos son derivados a diversas fábricas; sin embargo, dentro de los 

límites del área protegida se produce el pastoreo ilegal de vacas, ovejas 

y cabras actividad que poco a poco se está tratando de minimizar.  

 

C.) Caza: Existe cierta actividad de caza ocasional alrededor del Santuario; 

algunos agricultores y pobladores vecinos cazan aves como alimento y 

también para evitar los daños que algunas ocasionan a sus cultivos, esta 

actividad se produce generalmente en los sectores aledaños a las lagunas 

(drenes, motobomba y parcelas agrícolas vecinas al área protegida).  

 

D.) Pesca: Esta se realiza principalmente en el litoral marino, en la cual los 

pescadores lo realizan con cordeles, cortinas, chinchorro de hombro y 

balsas. En esta área no está permitida la pesca industrial, existe también la 

pesca ilegal la cual se realiza en las propias lagunas especialmente la laguna 

Iberia. Actualmente hay dos asociaciones de pescadores de la localidad de 

Mejía “Asociación de Pescadores Artesanales Alberto Fujimori” y 

“Asociación de Pescadores Artesanales de Chinchorro de Hombro”.  

 

E.) Extracción de junco, totora y otras especies vegetales: Los pobladores 

locales desarrollan una pequeña producción artesanal de sillas, mesas, pisos, 

canastas, esteras, persianas, alfombras y sombreros, utilizando el junco y 
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matara que crecen en diversos sectores del Santuario, la cual principalmente 

la venden a veraneantes. Esta actividad beneficia indirectamente la 

conservación de las lagunas pues controla la invasión de dichas plantas en 

el espejo lagunar.  

 

F.) Recolección de leña: En las playas frente al Santuario, en el límite sur del 

mismo, se produce la recolección de leña, la que es utilizada como fuente 

de energía en algunos casos en pequeños negocios como las panaderías.  

 

G.) Tenencia de tierra: El Santuario ha consolidado la propiedad de tierras de 

casi toda el área y está inscrito en registros públicos (FICHA Nº 87273 del 

6 de agosto de1997), con excepción de un terreno que fue adquirido por 

PRODENA – Arequipa. Algunas tierras en la parte sur del Santuario han 

sido invadidas por un grupo de seis agricultores, quiénes alegan poseer 

títulos de propiedad sobre esos terrenos, lo cual señala que existen alrededor 

de 22 ha en problema de tenencia de terrenos. 

 

3.1.10. TURISMO 

 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubicado en la región 

Arequipa, a solo dos horas de su capital, la ciudad de Arequipa, que es uno 

de los componentes principales del circuito turístico del sur, conjuntamente 

con Cusco y Puno. Una muestra de la importancia turística actual de Arequipa 

son las estadísticas de visitantes que muestra el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) cifras que se van incrementando cada año 

a nivel regional. 

Las principales modalidades de turismo que se desarrollan en el área son:  

 

a) El turismo de naturaleza  

b) Birdwatching u observación de aves. 
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Así mismo se pueden realizar diferentes actividades:  

 Observar la fauna 

 Observar la flora  

 Observación de paisajes 

 Pesca deportiva (Con operador turístico y en Zona de Amortiguamiento)  

 Ciclismo 

 Caminata 

 Investigación (Requiere permiso) 

 Toma de fotos y filmaciones personales o comerciales (Requiere 

permiso) 

 Acampar 

 Formar parte de las festividades de las comunidades  

 Degustación de la gastronomía local 

 Observación de extracción de recursos 

 

3.1.10.1. CIRCUITO TURÍSTICO DEL ANP 

Dentro de esta Área Natural Protegida existen dos tipos de recorridos 

que se pueden realizar según la disponibilidad y tiempo que disponga 

el visitante, la ruta corta y la ruta larga, los cuales se han elaborado para 

que el visitante aprecie todos los espacios y recursos que posee el 

Santuario.  

Antes de iniciar su recorrido dentro del Área Natural Protegida, los 

visitantes reciben información básica en el centro de visitantes, 

información que les ayudara en su recorrido, del mismo modo los 

visitantes pueden acceder al pequeño Centro de Interpretación que 

posee el santuario.  

Además, los visitantes pueden desplazarse dentro del área a través de 

diferentes formas: 

 A pie 

 Bicicleta 

 Motocicleta/cuatrimoto 

 Autos 

 Camionetas 

 Minibuses 
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A.) RUTA CORTA 

 

 Tiempo de duración: mínimo 1 hora - máximo 1:30 horas 

 

 Recorrido: se inicia en el Centro de visitantes, en donde se brinda 

información general, seguidamente se ingresa al Santuario y se  realiza 

paradas en el Mirador de Duna, Mirador El escondite, Mirador laguna 

de Mejía para observar la flora y fauna de las lagunas posteriormente 

se dirige al Refugio solar Mejía ubicado en la zona de playa para 

observar la fauna propia de este ambiente para luego retornar al punto 

de inicio. 
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Figura 16: Mapa del Circuito Turístico del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Nota: Tomado de Santuario Nacional Lagunas de Mejía



59 
 

B.) RUTA LARGA 

 

 Tiempo de duración: mínimo 4 horas – máximo 5 horas. 

 

 Recorrido: Se inicia en el Centro de visitantes, en donde se brinda 

información general, después se ingresa al Santuario y realiza paradas en 

el Mirador de duna, Mirador El escondite, Mirador laguna de Mejía, 

Mirador laguna Iberia Norte, Mirador laguna Iberia Centro I, Mirador 

laguna Iberia Centro II, Mirador laguna Iberia Sur, Muelle Boquerón para 

observar la flora y fauna de las lagunas posteriormente se dirige hacia la 

desembocadura del río Tambo donde observará  la vegetación propia del 

monte ribereño así como las especies de aves;  el visitante puede retornar 

por la orilla de playa y disfrutar un merecido descanso en los refugios 

solares  ubicados en la zona de playa para observar la fauna propia de 

este ambiente o retornar por el mismo sendero por el cual hizo su 

recorrido para finalmente  retornar al punto de inicio. 
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Figura 17: Mapa del Circuito Turístico del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Nota: Tomado de Santuario Nacional Lagunas de Mejía
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3.1.11. PARTICULARIDADES 

 

En 1991, fue reconocido como sitio RAMSAR por tener trascendencia 

internacional en tanto lugar de descanso y alimentación de las aves 

migratorias procedentes de las regiones Neártica y Austral y las islas 

Galápagos, además de albergar un elevado número de aves residentes y contar 

con una fauna ictiológica y una flora características de humedales costeros. 

 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía es considerada un Área 

Importante para la Conservación de Aves (IBA) por poseer hasta 210 especies 

de aves de las cuales dos son especies endémica y alrededor de treinta 

especies en peligro de extinción. 

 

 

3.1.12. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN QUE REALIZA EL SNLM 

 

 Festival de la Parihuana: Se realiza en el mes de Julio en el distrito de 

Mejía. Este festival se realizaba por iniciativa del Santuario, el cual, 

buscaba involucrar a la población en dicha actividad, logrando así que 

actualmente esta actividad sea organizada por dicho distrito.  

 

 Festival de Aves Migratorias: Este festival es realizado por el Santuario, 

el cual se lleva a cabo en el poblado Boquerón en el mes de Febrero. El 

Santuario busca con este evento involucrar a la población local   y así 

mismo sea la población quienes lleven a cabo en un futuro dicho festival. 

 

 Campamentos Escolares: Se realizan en el mes de Octubre, dentro del área 

establecida para campamentos en el Santuario, en esta actividad participan 

las instituciones educativas localizadas en la zona de amortiguamiento del 

ANP: Mejía, Deán Valdivia y Punta de Bombón. Esta actividad consiste 

en dar a conocer al Santuario Nacional Lagunas de Mejía como Área 

Natural Protegida y todas las actividades que se realizan en ella. 
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 Campañas de sensibilización en playas: Estas se realizan en la temporada 

de verano en las playas situadas en los distritos de Mejía y Punta de 

Bombón. Esta actividad consiste en dar a conocer al Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía como Área Natural Protegida y todas las actividades que 

se realizan en ella. 

 

 Carnaval de los humedales: Este evento se realiza en el mes de febrero; y 

el área a realizarse varía entre los tres distritos de la zona de 

amortiguamiento. Este carnaval consiste en dar a conocer el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía como un como Área Natural Protegida y todas 

las actividades que se realizan en ella. 

 

3.1.13. INFRAESTRUCTURA 

 

A.) Centro De Visitantes: Ubicado a orillas de la carretera entre Mejía y La 

Curva, al frente de la parte Norte del Santuario, esta casa fue adquirida por 

PRODENA – AREQUIPA; cuenta con una sala de información, una 

oficina, cuatro habitaciones, una cocina, dos habitaciones de servicios 

higiénicos y dos almacenes. 

 

B.) Miradores: Son siete miradores, todos ellos cerca de las orillas de las 

lagunas, con alturas que fluctúan entre los 2 a 3 m de altura. Su distribución 

es la siguiente:  
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 Mirador de la Duna: Tiene una altura de 2.90 m. Está ubicado a tres 

minutos del centro de visitantes en la cima de la única duna del Santuario, 

siendo el primer mirador del circuito turístico del área, construida a base 

de palos de eucalipto, bastante rustico. Tiene una vista panorámica de toda 

el Área Natural Protegida. (Ver figura 18). 

 

Figura 18: Mirador de la Duna 

 

 

 Mirador el Escondite: Mide 2.10m Está ubicado a 4 minutos del centro 

de visitantes lleva ese nombre por su ubicación, está hecha con palos de 

eucalipto y cubierto de la vegetación del área, pájaro bobo. Facilita la 

observación de la mayoría de aves acuáticas (patos cigüeñuelas, 

zambullidores, garzas, playeritos, etc.) en la primera cocha de agua del 

circuito. (Ver figura 19). 

 

Figura 19: Mirador el Escondite 

 

 



64 
 

 

 Mirador laguna de Mejía: Está ubicado a diez minutos del centro de 

visitantes. Tiene una altura de 2.17 m. Es el primer mirador de laguna 

construido sobre pedestales de cemento y de material rústico con palos de 

eucalipto. En este mirador se aprecia en su mayoría aves acuáticas (patos, 

parihuanas, zambullidores, etc.), así mismo se observa la amplia 

vegetación que bordea a la laguna siendo al mismo tiempo hogar de otras 

especies de aves (totoreros, huacos, cholloncos, gallinazos, etc.). Este 

espejo lagunar abarca cuatro hectáreas de terreno inundado cuya 

profundidad promedio es de 1.50 m. en dicha laguna se aprecia además de 

aves, peces (lisa, gupi) e insectos y una gran cantidad de algas y 

microorganismos que sirven de alimento para las aves. (Ver figura 20). 

 

Figura 20: Mirador laguna de Mejía 

 

 

 Mirador Laguna Iberia Norte: Está ubicado a seis minutos del mirador 

de Mejía, es el segundo mirador de laguna construido de material rústico, 

palos de eucalipto. Tiene una altura de 2.10 m. Desde este mirador se 

puede observar la misma laguna Iberia Norte y la segunda cocha de agua. 

La laguna Iberia norte tiene una extensión de 40 ha. Con una profundidad 

de 1.95 m. y alberga aves acuáticas (gallaretas, chocas pico amarillo, garza, 

tamanquita, etc.). Esta rodea también de una abundante vegetación de 

junco en la cual alberga otras especies de aves como: chirotes, gallinazos, 

gavilán de campo, etc. (Ver figura 21). 
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     Figura 21: Mirador Laguna Iberia Norte 

 

 Mirador Laguna Iberia Centro I: Está ubicado a 15 minutos del mirador 

Iberia Norte, es el tercer mirador de laguna construido a base de pedestales de 

cemento y de material rústico, palos de eucalipto. Este mirador cuenta con dos 

plataformas, una tienes una altura de 2.40 m y la otra de 0.93 cm. Desde este 

mirador se puede observar la misma Laguna Iberia Centro I. La Laguna Iberia 

Centro I alberga aves acuáticas (gallaretas, chorlos nevados, gallinetas, etc.). 

Esta rodea también de una abundante vegetación de junco en la cual alberga 

otras especies de aves como: águila pescadora, golondrinas, garzas, etc. (Ver 

figura 22). 

Figura 22: Mirador Laguna Iberia Centro I 
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 Mirador Laguna Iberia Centro II: Está ubicado a 15 minutos del 

mirador Iberia Centro I, es el cuarto mirador de laguna construido a base 

de pedestales de cemento y de material rustico, palos de eucalipto. Este 

mirador posee dos plataformas una tiene la altura de 2.17 m y la otra 0.83 

cm. Desde este mirador se puede observar la misma laguna Iberia Centro 

II. La laguna Iberia Centro II alberga aves acuáticas (gallaretas, patos, 

cigüeñuelas, parihuanas, etc.). Esta rodea también de una abundante 

vegetación de junco en la cual alberga otras especies de aves como: 

totorero, gallinazo, águila pescadora, etc. (Ver figura 23). 

Figura 23: Mirador Laguna Iberia Centro II 

 

 

 

 Mirador Laguna Iberia Sur: Está ubicado a 10 minutos del mirador 

Iberia Centro II, es el quinto mirador de laguna construido a base de 

material rustico, palos de eucalipto. Tiene una altura de 2.20m. Desde este 

mirador se puede observar la misma laguna Iberia Sur. La laguna Iberia 

Sur alberga aves acuáticas (garzas, patos, cigüeñuelas, parihuanas, chorlos 

doble collar, pata amarilla, etc.). Esta rodea también de una abundante 

vegetación de junco y matara en la cual alberga otras especies de aves 

como: totorero, gallinazo, cholloncos, siete colores del totoral, palomas 

rabiblancas, águila pescadora, etc. (Ver figura 24). 
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    Figura 24: Mirador Laguna Iberia Sur 

 

 Muelle Boquerón: Está ubicado a 30 minutos del mirador Iberia sur, es 

el único muelle construido a base de material rustico, palos de eucalipto. 

Tiene una altura de 0.89 cm. Desde este muelle se puede observar la 

misma laguna Boquerón. La laguna Boquerón tiene una extensión de 

cinco hectáreas de espejo lagunar y alberga aves acuáticas (gaviotas, 

patos, cigüeñuelas, parihuanas, falaropos, pata amarilla, etc.). Esta rodea 

también de junco, matara y grama dulce en la cual alberga otras especies 

de aves como: cholloncos, palomas rabiblancas, halcón peregrino, 

chirotes, etc. (Ver figura 25). 

Figura 25: Muelle Boquerón 
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C.) Refugios: El Santuario Nacional Lagunas de Mejía presenta dos refugios: 

 

 Refugio Solar Mejía: Está ubicado a unos metros de la playa a la altura 

del mirador de Mejía. Tiene una altura de dos metros, construido de 

material rústico con palos de pájaro bobo y matara. Este refugio 

proporciona sombra y es un lugar de descanso frente al mar que a su vez 

nos permite observar aves playeras: gaviotas, ostreros, playeros vuelve 

piedras, Zarapitos, etc. y otros animales como: lobos de mar, cangrejos, 

etc. 

 

 Refugio Solar Iberia Centro II: Está ubicado a unos metros de la playa 

a la altura del mirador de Iberia Centro II. Tiene una altura de dos metros 

y medio, construido de material rústico con palos de pájaro bobo y 

matara. Este refugio proporciona sombra y es un lugar de descanso frente 

al mar que a su vez nos permite observar aves playeras: gaviotas de 

franklin, ostreros, rayadores, pelicanos, playeros vuelve piedras, 

Zarapitos, etc. y otros animales como: lobos de mar, cangrejos, etc. 

 

D.) Área de campamento: En esta área natural también es posible realizar campamentos 

para la cual existes dos zonas establecidas: sector playa Motobomba y el sector Iberia 

Sur. Para realizar dicha actividad se debe pagar derecho de ingreso para campamento 

(válido por tres días): Adulto S/. 20.00, Niños (5 a 16 años): S/.  6.00. Teniendo 

derecho al recorrido de todo circuito turístico. Ambos sectores aun no cuentan con 

servicios básicos, pero están ubicados en zonas con fácil acceso de evacuación. 

 

E.) Letreros: En total hay siete letreros señalizadores en piedra laja construidos por 

PRODENA – Arequipa e INRENA (actualmente SERNANP). El primero se halla al 

borde de la carretera antes de ingresar al pueblo de Mejía, e indica la distancia a la 

que se encuentra el Santuario. El segundo está instalado a lado de la carretera 

asfaltada y señala el lugar donde empieza el Santuario. El tercero es visible desde la 

carretera asfaltada y está situada en la vía de ingreso al Santuario sobre la margen 

derecha del sendero carrózable; en él se encuentra tallada el área del Santuario y un 

perfil longitudinal donde se señalan los puntos más conspicuos del Santuario. El 
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cuarto y el quinto letrero se encuentran sobre el borde de la carretera asfaltada, e 

indican a las personas que se desplazan del desde el Valle de Tambo hacia Mollendo, 

la ubicación del Santuario; uno de ellos presenta dibujos tallados de algunas especies 

de aves características. El sexto y séptimo letrero están ubicado en el interior del 

Santuario, indican el lugar donde se ubican los biotopos que predominan en el sector 

y contienen dibujos grabados de algunas especies de aves. En la parte superior de 

todos los letreros se han inscritos leyendas sobre las actividades permitidas y las 

prohibidas dentro del Santuario. 

 

Además, hay dos letreros grandes cerca del centro de visitantes, uno cerca de la salida 

al mar y uno en el sendero del Boquerón y diez letreros pequeños.  

Finalmente, el Santuario cuanta con doce hitos que determinan sus límites  en la 

Figura 26, tomado del Santuario, mapa donde se muestra hitos, infraestructura y 

caminos del Santuario Nacional Lagunas de Mejía – Letreros 
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Figura 26: Hitos infraestructura y caminos del Santuario Nacional Lagunas de Mejía – Letreros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
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Tabla 6 

Letrero del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

LETREROS CARACTERÍSTICAS 

 

Letrero clase de pie, informativo; señala el fin de la 

trocha carrozable. Está ubicada a 50 m. de la laguna 

Boquerón.  

 

Letrero de clase de pie, direccional; se encuentra al 

inicio de la entrada al muelle Boquerón.  

 

Letrero de clase de pie, de ubicación; se encuentra 

ubicada al pie de la trocha carrozable,  al inicio de la 

entrada de la Laguna Iberia Sur.  

 

Letrero de clase de pie, direccional; se encuentra al 

inicio de la entrada al mirador de laguna Iberia 

Centro I. 

 

Letrero clase de pie, informativo; señala las distancia 

en km. a los principales ambientes del circuito 

turístico del Santuario.  
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Letrero clase de pie, informativo; señala los 

ambientes naturales que hay en el Santuario: El mar 

frente al santuario: 

 Las playas marinas: 

 Las lagunas: 

 El río Tambo 

 El monte ribereño: 

 El arenal: 

 Los gramadales, juncales y totorales: 

 El salicornial 

 

 

Letrero clase de pie, informativo; está ubicada en la 

entrada a la playa Motobomba.  Este letrero señala 

las actividades que están prohibidas a realizarse 

dentro del Santuario.  

 

Letrero clase de pie,  informativo; está ubicada 

camino  al Centro de Interpretación a unos metros de 

la carretera Panamericana Sur.  
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F.) Caminos: El Santuario dispone de dos caminos o trochas carrozable de acceso a las 

lagunas, una de ellos ingresa por el sector de la Motobomba y el otro está ubicado a 

100 metros al sur del centro de visitantes. Estos dos caminos se unen en uno solo 

cerca al mar, que continúan paralelo a las lagunas y al mar hasta la boca del río tambo, 

de donde parten los senderos hacia los puntos de observación 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación planteada se comprueba la 

hipótesis general. Se afirma, que el turismo en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía no tiene un  óptimo desarrollo con los componentes que integra la actividad 

turística. 

Esta hipótesis se relaciona con lo descrito en las líneas de acción del objetivo 

2: promover el desarrollo de actividades compatibles con la conservación del 

SNLM,  del Plan Maestro 2015 – 2019 del SN Lagunas de Mejía, que explica  los 

componentes que se deben de mejorar en relación a la actividad turística  tales 

como: la oferta turística  y el involucramiento de la población aledaña  en la 

actividad turística que se da en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

Partiendo de los resultados descritos en relación a la oferta turística se entiende 

que los distritos de la zona de amortiguamiento, Mejía, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón del SNLM cuentan con todos los servicios básicos: agua, luz y desagüe; 

sin embargo presentan una limitada planta turística cabe resaltar que el distrito de 

Mejía cuenta con dos establecimientos de hospedaje y  tres  restaurantes, Deán 

Valdivia con dos establecimientos de hospedaje:  un hostal, un hotel(categoría tres 

estrellas) y ocho establecimientos de restauración,  el distrito de  Punta de Bombón 

cuenta con ocho establecimientos de hospedaje y 22 establecimientos  de 

restauración. Por otro lado, los tres distritos cuentan con los servicios de 

transporte, servicios de entretenimiento y servicios complementarios lo cual 

fortalece la oportunidad de involucrarse más en la actividad turística.  

Sin embargo, de todos estos servicios mencionados, los servicios de 

alojamiento y alimentación son servicios que en su mayoría tienen un 

funcionamiento temporal o estacional debido a que su demanda se incrementa en 

la temporada de verano (diciembre, enero, febrero y marzo). Cabe resaltar que la 

infraestructura que presentan estos servicios son muy básicos en su mayoría, 

denotando una ausencia de capacitación orientada hacia al mejoramiento de los 

servicios. 
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Otro de los componentes del turismo es la demanda turística; en el Santuario 

se analiza la demanda de acuerdo a la procedencia del visitante, el flujo turístico, 

y los ingresos económicos que estos generan y temporalidad.  De acuerdo a los 

datos obtenidos según su procedencia   se ha clasificado de la siguiente manera:  

 Demanda internacional: segmentado por continentes; América, Europa, Asia, 

África y Oceanía.  

 Demanda Nacional: Segmentado en tres zonas, zona norte, zona centro y zona 

sur.  

 Demanda local: conformado por los distritos de la provincia de Islay; Matarani, 

Mollendo, Mejía, Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón.  

Cabe resaltar que el Santuario recibe más visitantes nacionales, los cuales son 

un total de 20220   representando al 59%, seguida de la demanda local con 7495 

cuyo porcentaje es 22% y de la demanda internacional con 6418 representando el 

porcentaje de 19%. Sin embargo, estos datos totales no son producto de un 

crecimiento progresivo puesto que se denota en algunos años declives del flujo de 

visitas al Santuario.   

Por otro lado esta discontinuidad del flujo turístico se ve reflejado en los 

ingresos económicos que se generan en el Santuario, puesto que estas también 

muestran el aumento o disminución de ingresos a lo largo de estos 16 años, para 

lo cual la demanda internacional genera el 25% de ingresos siendo el monto de S/. 

33,034.50, seguido por la demanda nacional con un 55% y cuyo monto es S/. 

72,234.00 y la demanda local con el 20% y la cantidad de S/. 25,970.50.  

Para el flujo total  de visitantes por meses a lo largo de los 16 años, se deduce 

que los primeros y últimos meses del año  presenta mayor afluencia  en la demanda 

internacional  y para la afluencia de la demanda local y nacional  estas presentan 

mayor afluencia en los primeros meses, a mitad de año y los últimos meses del 

año.  

Como último componente se tiene a la población, para ello se planteó conocer 

su percepción acerca del Área Natural Protegida, Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, por consiguiente estos resultados son de una muestra de 250  del universo 

total de 8692 personas en donde el Distrito de Mejía representa el 9% con un total 
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de 23 encuestados, Deán Valdivia representa el 45% teniendo 112 encuestados y 

por último Punta de Bombón que representa el 46% representando a 115 

encuestados. 

En base a las interrogantes de la encuesta aplicada, estas hacen referencia a los 

componentes de la percepción; las cuales se han agrupado respectivamente en 

sensación,  necesidad, motivación y experiencia. Partiendo del primer 

componente  cabe resaltar que el 34% no ha oído algo sobre el Santuario, el 65% 

no sabe definir qué es el Santuario. En cambio, para la necesidad, se afirma que 

existen grandes porcentajes que demuestran la falta de información y orientación  

tal es el caso que el 75% no sabe qué es  un Área Natural Protegida, el 50% 

manifiesta  no saber por qué se protege el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, 

como también el 46% indica que no sabe qué es el turismo  y por último el 84% 

señala no saber la existencia de otras Áreas Naturales Protegidas de la región 

Arequipa. Respecto al tercer componente de la percepción, que es la motivación, 

se contrasta dos resultados, teniendo asi que el 81% de los encuestados 

manifiestan no haber participado en alguna actividad o evento  organizado por el 

Santuario y por otro lado el 73% de los encuestados se sienten motivados a 

involucrarse con  la actividad turística si tienen la oportunidad de capacitarse. 

Como último componente de la percepción se tiene a la experiencia , para ello se 

ha trabajado cinco interrogantes donde el 78%  de encuestados manifiestan no 

haber visitado el Santuario, el 61%  considera importante la existencia del 

Santuario tomando en cuenta que este porcentaje ha vivido alguna experiencia con 

el Área Natural Protegida, por otro lado el 84% no conoce que actividades se 

realizan  dentro del Santuario y como último dato el 97% indican no verse 

beneficiados por la llegada de visitantes al Santuario. 

Tomando en cuenta estos resultados,  en los cuales se aplica la media aritmética 

para obtener datos más  genéricos, se afirma de la percepción que  de acuerdo a 

sus componentes,  se tiene 161 encuestados (64%) los cuales no han 

experimentado ningún efecto o  no tienen noción acerca del Área Natural 

Protegida,  y 89 encuestados (36%) que si lo han experimentado;  en relación a la 

necesidad de orientación e información respecto a qué es el Santuario y que 

actividades se desarrollan en él, 125 encuestados (50%) afirman si tener 

información sobre el Área Natural Protegida y 125 encuestados (50%) que no 
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saben nada del mismo;  respecto a sus motivaciones  para involucrarse con el 

turismo y el Santuario, se tiene que 115 encuestados (46%) si están de acuerdo y 

135 encuestados (54%) que no les gustaría involucrarse con el turismo;   para el 

caso de las experiencias de la población en la participación de las diferentes 

actividades desarrolladas por el Santuario, 72 encuestados (29%)  señalan haber 

participado en dichas actividades y por el contrario se tiene que 177 encuestados 

(71%) que no han participado.  

Finalmente, la situación del turismo  en el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía  se desarrolla de manera desequilibrada y disociada;  puesto que a pesar de 

desarrollarse la actividad turística dentro del Área Natural Protegida,  ésta presenta 

una deficiente y  limitada oferta turística, la cual solo presenta 30 establecimientos 

entre  servicios de alojamiento y restauración, las cuales  están distribuidas en la 

zona de amortiguamiento del Santuario ( Distritos de Mejía, Deán Valdivia y 

Punta de Bombón) y algunas de ellas son estacionales, sin embargo cabe resaltar 

que estos establecimientos presentan en su mayoría  la  necesidad de ser  

orientadas y capacitadas en relación a los diferentes servicios turísticos brindados 

y la calidad que ésta  implica, por otro lado es de considerar que de los tres  

distritos el distrito de  Punta de Bombon cuenta con más condiciones como centro 

soporte para la actividad turística.  No obstante en relación a la demanda turística, 

el Santuario presenta un inestable flujo turístico, es así que  esta Área Natural 

Protegida tiene un promedio de  2134  visitantes anuales, con una tasa  de 

crecimiento 5.56 % a lo largo de estos  16 años, lo cual demuestra que la afluencia 

turística dentro del Santuario no es relevante, puesto que a  comparación de otras 

Áreas Naturales Protegidas, como por ejemplo RN  Paracas que tiene una tasa de 

crecimiento anual de 9%al igual la otra área natural protegida vecina RN Titicaca 

tiene una tasa de crecimiento anual de 3%. Por otro lado  en relación a la 

temporalidad los meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre son los meses 

que mayor flujo de visitas presenta por parte de  los tres tipos de visitantes. 

 

 Por otro lado al identificar la percepción de la población acerca del Área 

Natural Protegida, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, se tiene que  el 60% de 

la población no tiene conocimiento acerca del Área Natural Protegida, puesto que  
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se ve reflejado en  su poco o nada  de interés, información, motivación y 

participación que la población  demuestra, asi mismo se tiene que el 40% de la 

población  de alguna manera se ha visto involucrada con  el Área Natural 

Protegida.  

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1. OFERTA TURÍSTICA 

 

Para conocer  los resultados de la oferta turística que presenta el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía se aplicó fichas de recolección de datos donde se 

describen la situación actual de la infraestructura y  planta turística que tiene los 

distritos que conforman la zona de amortiguamiento del Santuario, estos 

resultados  contienen una información actualizada. 

 

Asi mismo se  accede a información a través  de las municipalidades de los 

distritos de Mejía, Deán Valdivia y Punta de Bombón  para complementar datos 

en relación a la planta turística  que a su vez estas son verificadas con las ficha 

de recolección de datos.  

 

En base a la información obtenida se denota que la oferta turística es básica, 

la cual requiere mejoramiento y diversificación facilitando así al desarrollo del 

turismo en el Santuario llevándolo a un nivel más competitivo como recurso 

turístico.  

 

Dentro de esta primera parte de la presentación de resultados se detallan los 

resultados de cada componente de la oferta que existe  en los distritos de la zona 

de amortiguamiento del área natural protegida (Mejía, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón). 
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Tabla 7  

Oferta turística de los distritos de Mejía, Deán Valdivia y Punta de Bombón  

TABLA COMPARATIVA 

OFERTA MEJÍA DEÁN VALDIVIA PUNTA DE BOMBÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Servicios básicos Los servicios de agua, luz y desagüe son Servicios en buen estado y permanente 

Rutas de acceso Los tramos de acceso para llegar al santuario nacional Lagunas de Mejía son terrestres cuyas vías son asfaltadas 

Servicios de 

comunicación 

Los servicios en internet, teléfono fijo y móvil, radio y tv cable cuentan con una amplia cobertura facilitando asi 

la comunicación en la zona 

PLANTA TURÍSTICA 

Servicios de 

alojamiento 

2 Hostales 1 Hotel de tres estrellas 

1 Hostal 

1 Hotel de Tres Estrellas 

1 Hotel  

6 Hostales 

Servicios de 

alimentos y bebidas 

2 Restaurantes 

1 Snack 

7 Restaurantes 

1 Pollería 

 

6 Restaurantes 

1 Restaurante – Pizzería 

1 Restaurante – Pollería 

1 Restaurante – Cevichería 

1 Snack 

1 Snack Pollería 

1 Bar Video Pub 

Servicios de 

trasporte 

El servicio de transporte para los tres distritos está formado de Combis, Taxis, Buses, Vans  los cuales son de 

flujo constante - diario y todos pasan al pie del Santuario  

Servicios de 

entretenimiento 

1 Plaza de Armas 

5 Parques 

1 Evento o Festival ( De La Parihuana) 

1 Plaza de Armas 

1 Parque 

1 Plaza de Armas 

1 Discoteca 

Servicios 

complementarios 

1 Posta de Salud  

1 Comisaria PNP 

Tiendas Comerciales 

1 Posta de Salud 

3 Agentes Bancarios 

2 Boticas 

1 Comisaria PNP 

Tiendas Comerciales 

1 Posta de Salud 

1 Banco 

3 Agentes Bancarios 

1 Farmacia 

1 Botica 

1 Comisaria PNP 

Tiendas Comerciales 
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4.2.1.1. INFRAESTRUCTURA  

La infraestructura  que se encuentra en la zona de amortiguamiento del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía está conformada por los servicios 

básicos, rutas de acceso y servicios de comunicación. 

 

 

 

A.) Servicio Básicos: En cuanto a los servicios básicos los tres distritos que 

forman parte de la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía: Deán Valdivia, Mejía, Punta de Bombón, cuentan con los servicios 

de agua, desagüe, electricidad y manejo residuos sólidos de manera 

permanente (Ver tabla 8), dando lugar a desarrollar cualquier actividad 

socioeconómica entre ellas el turismo puesto que se cuenta con la 

disponibilidad de dichos servicios.   

 

 

Tabla 8  
Servicios Básicos 

Servicio Características Observaciones 

Agua 

 Servicio Bueno 

 24 horas del día 

 El sistema de 

abastecimiento 

se encuentra en 

buen estado 

El agua tiene 

cierto grado de 

salinidad por 

efecto de las 

filtraciones 

marinas 

Desagüe 
Servicio 

permanente 

 

Electricidad  24 horas del día  

Residuos 

solidos 

Se recoge dos veces a la 

semana 

No cuenta con 

relleno sanitario  
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B.) Rutas de Acceso: Los tramos de acceso para llegar al Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía son terrestres cuyas vías están debidamente asfaltadas 

facilitando el acceso al Área Natural Protegida; existen dos vías las cuales 

son por  Mollendo y Cocachacra,  tal como se observa en la tabla 9 y figura 

27. 

 

 

 

 

Tabla 9 

Rutas de Acceso 

ACCESOS 

Nº Tramo Acceso 
Medio de 

transporte 

Vía de 

acceso 

Estado 

de vías 

Distancia en 

kms. 

/Tiempo 

1 Arequipa - 

Mollendo 
Terrestre 

Bus 

interprovincial 

Carretera 

asfaltada 
 126 km / 2 hr 

2 Arequipa - 

Cocachacra 
Terrestre 

Minibús 

Vans 

Carretera 

asfaltada 
Bueno 

120 km / 

1.45 hrs 

3 Mollendo - Mejía Terrestre 
Combis 

taxis 

Carretera 

asfaltada 
Bueno 

16 km / 30 

min 

4 

Cocachacra -  

Centro de visitantes 

de SN Lagunas de 

Mejía 

Terrestre 
Combis 

taxis 

Carretera 

asfaltada 
Bueno 

15 km /  

30min 

5 

Mejía  – Centro de 

visitantes de SN 

Lagunas de Mejía 

Terrestre 
Combis 

taxis 

Carretera 

asfaltada 
Bueno 4 km /  8 min 
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Figura 27: Mapa de Distancias 

Nota: Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

 

C.) Servicios de comunicación: Para los tres distritos que conforman la zona de 

amortiguamiento del ANP, Mejía, Deán Valdivia, Punta de Bombón, los 

servicios de comunicación (Internet, Teléfono fijo y móvil, Radio y Tv cable) 

son muy demandados por la población, estos servicios tienen una amplia 

cobertura facilitando así las redes de comunicación de la zona.  A 

continuación, se detallan los distritos con sus respectivos servicios de 

telecomunicación. (Ver tabla 10). 
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Tabla 10 

Servicios de Comunicación de los distritos de Mejía, Deán Valdivia y Punta 

de Bombón 

Servicio Mejía Deán Valdivia Punta de bombón 

Internet Si Si Si 

Teléfono 

fijo y 

móvil 

Movistar 

Claro 

Movistar 

Claro 

Movistar 

Claro 

Radio --- Si Si 

Tv cable Si Si Si 

Nota: tomada de Pobladores de los tres distritos.  

 

 

 

4.2.1.2. PLANTA TURÍSTICA 

 

La planta turística que se encuentra en la zona de amortiguamiento del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía está conformada por los servicios de 

transporte, alimentación, alojamiento y recreación.  

 

     Esta recolección de datos facilita el manejo de información sobre la oferta 

que tienen los distritos estudiados permitiendo conocer de manera más detallada 

los datos cuantitativos y cualitativos de los diferentes servicios  que presentan 

los distritos de  zona de amortiguamiento del ANP. 

 

Para la recolección de datos sobre la planta turística (servicios de 

transporte, alojamiento, alimentación, entretenimiento y servicios 

complementarios) de la zona de amortiguamiento del Santuario se presentan 

cuadro resúmenes en base a fichas elaboradas para la recolección de los 

respectivos datos.  
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A.) Servicios de Transporte: Existen diferentes empresas de transporte 

terrestre que en su trayecto pasan cerca al Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía ya que ésta se ubica al pie de la vía Panamericana Sur en el km. 32, 

el tipo de transporte ya sea distrital e interprovincial es de un flujo constante 

por la vía. Por lo tanto, el transporte terrestre es permanente facilitando así 

el acceso al ANP.  

 

A continuación en la tabla 11, se muestra un cuadro resumen sobre este 

servicio. 

 

Tabla 11 

Servicios de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

EMPRESAS 

DE 

TRANSPORTE 

DESTINOS HORARIO FRECUENCIA 

COMBIS 

• Cocachacra 

Express 

• Texiva 

SRL 

• Cristo Del 

Valle 

Cocachacra – 

Mollendo 

 

Punta de Bombón -

Mollendo 

De 5:00 am. a 

7:00 pm. 

De 6:00 am. a 

6:00 pm. Diario 

TAXIS 

• CORSA 

 

Cocachacra – 

Mollendo 

 

Punta de Bombón - 

Mollendo 

24 hrs. 

 

24 hrs. Por contrato 

Diario 

BUSES 

• Transportes 

Del Carpio 

Arequipa - Punta de 

Bombón 

De 3:00 am. a  

6:00 pm. 

Diario 

VANS 

• Valle 

Hermosa de 

Tambo 

Mollendo – Ilo 

Arequipa – La 

Punta de Bombón 

De 5:00am.  a   

6:00 pm. 
Diario 
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B.)  Servicios de Alojamiento u Hospedaje: Como se observa en la 

siguiente tabla  los distritos de Mejía, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón que conforman la zona de amortiguamiento del Área Natural 

Protegida,  cuentan con diferentes establecimientos de alojamiento 

siendo estos categorizados y no categorizados con funcionalidad de 

manera permanente y temporal; en donde Mejía presenta dos 

establecimientos, Deán Valdivia tiene dos establecimientos de 

hospedaje y Punta de Bombón presenta la mayor parte de 

establecimientos siendo estos ocho establecimientos. El total de 

establecimientos de alojamiento de los tres distritos es 12. Los distritos 

que tienen pocos establecimientos en este tipo de servicios presentan 

una limitada oferta y el servicio que brindan es muy básico, por 

consiguiente esto puede ser una desventaja para el desarrollo del 

turismo en dicha zona.  

 

Estos establecimientos fueron verificados a través de fichas de campo 

que se elaboraron para el respectivo servicio.   

A continuación, se presenta la tabla  12, 13 y 14 donde se da más 

detalle de sus características: 
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Tabla 12 

Servicios de alojamiento u hospedaje del distrito de Mejía 
 

MEJÍA 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Hostal “El Chunchito” 
Calle Tambo 

s/n – Mejía 

Telf.: 

054-555310 
Hostal 10 habitaciones 

Tiene mobiliario de madera, televisores en cada 

habitación, una pequeña sala todo en regular   

estado. Atención permanente. 

 

2 Hospedaje “Luz” 
Calle Tambo 

s/n – Mejía 

Telf.: 

054-300886 
Hospedaje 8 habitaciones 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica; las instalaciones son de material noble. 

Tiene dos plantas. 

Tiene mobiliario de madera, televisores en cada 

habitación, una pequeña sala, todo en regular   

estado.   

TOTAL 2 
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Tabla 13 

Servicios de alojamiento u hospedaje del distrito de Deán Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 

DEÁN VALDIVIA 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 

1 “Hotel las palmeras” 
Av. Arequipa 

N°101 
Tel.: 054-5544033 Hotel *** 30 habitaciones 

Estado de infraestructura es muy bueno. 

Tiene una atención permanente. 

 

2 Hospedaje “El Ñato” 
Calle José Gálvez 

s/n 
 Hostal 7 habitaciones 

Estado de infraestructura es regular. 

Atención por temporadas. 

TOTAL 2 
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Tabla 14 

Servicios de alojamiento u hospedaje del distrito de Punta de Bombón 

PUNTA DE BONBOM 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Hospedaje “Bedregal” 
Calle Sucre 402 – 

Punta de Bombón 
 Hospedaje 

13 

habitaciones 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Tiene dos plantas. 

Tiene mobiliario de madera, una 

pequeña sala todo en buen estado.  

2 “Punta del Sur” 
AV. Colón 225 

 

Telf.:054-

553085 
Hotel *** 

20 

habitaciones 

Infraestructura muy buena. 

Atención permanente. 

 

3 “Lidia” 
Calle Junín 208 

 

Telf.:  

054-553170 
Hospedaje 

17 

habitaciones 

Infraestructura buena. 

Atención solo por temporadas.  

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Tiene dos plantas.  

Tiene mobiliario de madera, una 

pequeña sala, todo en buen   estado. 

 

4 “Alicia” 

AV. Colon 301 - Punta 

de Bombón 

 

Telf.:  

054-553164 / 

968266202 

Hospedaje 
10 

habitaciones 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Tiene dos plantas. 

Tiene mobiliario de madera, televisores 

en cada habitación, todo en regular   

estado.   
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5 “Yordis” 
Pasaje Industrial s/n - 

Punta de Bombón 

Telf.:  

054-487643 
Hospedaje 9 habitaciones 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Tiene cuatro plantas. 

Tiene mobiliario de madera, televisores 

en cada habitación, todo en regular   

estado.   

 

6 “Sofia” 
Calle dos de mayo  s/n 

- Punta de Bombón 

Telf.:  

054-531343 
Hospedaje 

10 

habitaciones 

Infraestructura buena. 

Atención permanente. 

 

7 “Hospedaje Versace” 
Calle 2 de Mayo -  112, 

Punta de Bombón 

Telf.:  

968573362 
Hospedaje 8 habitaciones 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Tiene dos plantas. 

Atención todo el año. 

 

8 Hotel “Najar” 

Calle Sucre 137 Esq. 

Ayacucho – Punta de 

Bombón 

Telf.:  

054-553167 / 

982002008 

Hotel * 
15 

habitaciones 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Tiene tres plantas 

Atención permanente. 

 

TOTAL 8 
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C.) Servicios de Alimentos y Bebidas: Los distritos de Mejía, Deán 

Valdivia y Punta de Bombón que conforman la zona de 

amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía cuentan 

con diferentes establecimientos de Alimentos y bebidas los cuales 

presentan diferentes actividades o giro, con funcionalidad de manera 

permanente y temporal; en donde Mejía presenta cuatro 

establecimientos, Deán Valdivia tiene ocho establecimientos de 

restauración y Punta De Bombón presenta doce establecimientos. El 

total de establecimientos de alimentación de los tres distritos es 22 

establecimientos.  Los distritos que tienen pocos establecimientos en 

este tipo de servicios presentan una limitada oferta que así mismo 

puede ser una desventaja para el desarrollo del turismo en dicha zona.  

 

Estos establecimientos fueron verificados a través de fichas de campo 

que se elaboraron para el respectivo servicio.  A continuación, se 

presenta la tabla resumen de estos servicios. 
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Tabla 15  
Servicio de restauración del distrito de Mejía  

 

 

 

 

MEJÍA 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Restaurant “Cariñito” 
Calle Tambo s/n 

- Mejía 
 Restaurante 40 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios higiénicos; 

las instalaciones son de material noble y 

rústico. 

Tiene mobiliario de madera, y también de 

resina cocina, refrigeradora y demás 

utensilios en buen estado. 

2 
“Vicky” – Snack-

Restaurant 

Calle Tambo s/n 

- Mejía 
 snack 24 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios higiénicos; 

las instalaciones son de material noble. El 

inmueble es alquilado. 

Tiene mobiliario de melanina y metal, 

emplea freidoras, parrilla y demás 

utensilios en buen estado. 

TOTAL 2 
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Tabla 16 

 Servicio de restauración del distrito de Deán Valdivia 

DEÁN VALDIVIA 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Restaurante “La 

Chilenita” 

Av. Deán Valdivia 

421 – La Curva 

Telf. 

958647572 
Restaurante 70 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble y rústico. Cuenta con 

servicios higiénicos. Es de una sola 

planta. 

Tiene mobiliario de madera, cocina 

industrial, refrigeradora y demás 

utensilios en buen estado. 

2 
Restaurante 

Chicharroneria “Rocío” 

Av. Deán Valdivia N° 

401 
 Restaurante 20 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios higiénicos; 

las instalaciones son de material noble. 

El inmueble es propio. 

Tiene mobiliario de madera, melanina y 

metal, emplea freidoras, parrilla y 

demás utensilios en buen estado. 

3 “El chinito” Calle Arequipa N°108  Pollería 28 personas 
Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios higiénicos; 
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las instalaciones son de material noble. 

El inmueble es propio. 

4 
Restaurante “D’ 

Bambús” 

José Abelardo 

Quiñones Ms: C – 

lote: 16, Avis Las 

Mercedes – La Curva. 

Telf.: 054-

793706 

Cel:958800340 

Restaurante 
30 a 50 

personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble y rústico. Cuenta con 

servicios higiénicos; tiene 

disponibilidad en dos plantas. 

Tiene mobiliario de madera, cocina 

industrial, refrigeradora y demás 

utensilios en buen estado. 

5 
Restaurante “Rinconcito 

del Valle” 

Costanera Sur s/n 

Boquerón – Deán 

Valdivia 

Telf.: 957992716 Restaurante 60 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble y rústico. Cuenta con 

servicios higiénicos; tiene 

disponibilidad en dos plantas y Cochera 

Tiene mobiliario de madera y también 

de resina, 3 cocinas industriales,  

refrigeradora y demás utensilios en 

buen estado. 

6 
Restaurante “Sabor 

Tambeño” 

Av. Independencia 

505 – El Arenal, Deán 

Valdivia 

Telf.:054-294801 Restaurante 40 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las instalaciones son 

de material noble. Cuenta con servicios 

higiénicos. 

Tiene mobiliario de madera, cocinas 

industriales, refrigeradora y demás 

utensilios en buen estado. 
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7 
Restaurant - Cevichería 

“El Carajo Marino” 

PP.JJ. Unión - 

Costanera – El Arenal, 

Deán Valdivia 

Telf.: 983691333 Restaurante 33 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios higiénicos; 

las instalaciones son de material noble y 

rústico. 

Tiene mobiliario de madera y también 

de resina, cocinas industriales, 

refrigeradora y demás utensilios en 

buen estado. 

 

8 “Lobos Restaurant” 
Av. Deán Valdivia 

417-A – La Curva 
 Restaurante 30 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios higiénicos; 

las instalaciones son de material noble y 

rústico. 

Tiene mobiliario de madera, cocina, 

refrigeradora y demás utensilios en 

buen estado. 

TOTAL 8 
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Tabla 17  

Servicio de restauración del distrito de Punta de Bombón 

PUNTA DE BOMBON 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Restaurant “Lobo” 
Av. Olazabal 321- 

Punta de Bombón 

Telf.: 

968061669 
Restaurante 27 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material rústico. El inmueble es alquilado. 

Tiene mobiliario de resina, cocina y demás 

utensilios en buen estado.   Atención: tarde y 

mañana. 

 

2 
“CAPUNT” Snack – 

Heladería 

Av. San Martin Esq. 

con Calle Junín 
 Snack 8 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica, las instalaciones son de material noble y 

moderno. 

Tiene mobiliario de melanina;  cocina y demás 

utensilios en buen estado. 

Atención: mañana. 

3 Restaurant “El Punteñito” 

Ernesto Olazabal 

s/n - Punta de 

Bombón 

 Restaurante 28 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble y rústico. El  inmueble es 

alquilado. 

Tiene mobiliario de madera, cocina y demás 

utensilios en regular estado. 

Atención: mañana,  tarde y noche. 
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4 
Restaurant “De Pura 

Sangre” 

Francisco de  

Olazabal L-1 Mz.-V 

- Punta de Bombón 

Telf.:  

054-301371 
Restaurante 28 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble y rústico. El inmueble es 

alquilado. 

Tiene mobiliario de melanina y metal, cocina y 

demás utensilios en buen estado. 

Atención: mañana, tarde y noche. 

 

5 “El Corsario” (*) 
Calle Espinar 

225 
 Restaurant.-Pizzería 50 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble y rústico. El inmueble es 

propio. 

Atención: solo temporada verano - tarde y noche. 

6 “Martha” (*) 

Av. Arequipa 

105 

 

 Restaurante 30 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material rústico. El inmueble es alquilado. 

Atención: tarde y noche. 

7 “Alejandra” (*) 
Calle 2 De Mayo 

208 
 Restaurante 15 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material rústico. El inmueble es alquilado. 

Atención: mañana y mediodía. 

8 “Al Tambo” (*) 

Av. Ernesto De 

Olazabal Llosa 

525 

Telf.: 

959890798 
Restaurante 40 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble y rústico. El inmueble es 

propio. 

Atención: solo temporada verano. Tarde y noche.    



98 
 

 

9 “Blanquita” (*) Calle Junín 213  
Restaurant.-

Cevichería 
60 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble. El inmueble es propio. 

Atención: solo temporada verano - tarde y noche. 

10 “El Peñón” (*) Av. Colón  F-4a  Restaurant Pollería 25 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble. 

11 “El Sultán” (*) Av. La Punta S/N  Bar Video Pub 40 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble. El inmueble es propio. 

Atención: Tarde y noche. 

12 “Azucena´s” (*) Av. La Punta  Snack Pollería 51 personas 

Cuenta con servicios de agua potable, energía 

eléctrica y servicios higiénicos; las instalaciones 

son de material noble. El inmueble es propio. 

Atención: Tarde y noche. 

TOTAL 12 
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D.) Servicios de Entretenimiento: Los distritos, Mejía, Deán Valdivia y 

Punta de bombón que integran la zona de amortiguamiento del ANP, 

cuentan con servicios de entretenimientos básicos como son parques 

y/o plazas, centros nocturnos; siendo el distrito de Mejía que cuenta 

mayor número de plazas y/o parques en total 5, Deán Valdivia cuenta 

dos parques y Punta de Bombón cuenta con uno.  

 

En cuanto a los centros nocturnos, son temporales (temporada de 

verano) siendo el único distrito quien presenta este tipo de 

establecimientos es Punta de Bombón, el cual posee solo uno de este 

rubro (discotecas). En relación a museos y casinos estos no existen en 

los tres distritos mencionados. Finalmente, para Eventos y festivales, 

el único distrito que presenta este tipo de entretenimiento es Mejía; tal 

como se detalla en la Tabla 18.  
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Tabla 18 

 Servicios de entretenimiento 

SERVICIO MEJÍA 
DEÁN 

VALDIVIA 

PUNTA DE 

BOMBÓN 

Parques y/o plazas 

 Plaza de la 

agricultura 

 Parque de la 

Familia 

 Parque las 

Gaviotas 

 Parque Laguna 

Centenario 

 Parque 

Bolognesi 

 Parque Ramón 

Castilla 

 Plaza Principal 

La Curva 

 Parque La 

Merced 

 

Plaza de armas 

Punta de Bombón 

Casino o Salas de 

juegos de azar. 
No No No 

Museos No No No 

Centros nocturnos 

y/o discotecas 
No No El sultán 

Eventos y festivales 
“Festival de la 

Parihuana” 
--- --- 

Nota: Pobladores de los tres distritos. 
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E.) Servicios Complementarios: Los tres distritos Mejía, Deán Valdivia 

y Punta de Bombón cuentan con los principales servicios 

complementarios: Posta de Salud, Bancos y/o agentes, Farmacias, 

Tiendas comerciales y Comisarias (Ver tabla 19). El distrito de Mejía 

tiene todos estos servicios de manera permanente a excepción de 

farmacias, puesto que estos solo se aperturan en temporada de verano. 

El distrito de Deán Valdivia tiene todos los servicios complementarios 

que se mencionaron de manera permanente y del mismo modo el 

distrito de Punta de Bombón. 

 

. 
Tabla 19  
Servicios Complementarios 

SERVICIO MEJÍA DEÁN VALDIVIA 
PUNTA DE 

BOMBÓN 

Posta de salud 
Posta de salud 

de Mejía 

Posta de salud La Curva Posta de salud La 

Punta 

Banco y/o 

agentes 

bancarios 

Estacional 

(temporada 

verano) 

Agentes: 

 BCP 

 Banco de La Nación 

 Interbank 

Banco: 

 Banco de La 

Nación 

Agentes: 

 Interbank 

 BCP 

 Caja Arequipa 

Farmacias 

Estacional 

(temporada 

verano) 

 Botica virgen de las 

mercedes (dirección: 

Av. Arequipa S/N) 

 Botica Silvia 

(dirección: Av. Deán 

Valdivia S/N) 

 Farmavida 

(dirección: pasaje 

ramón castilla s/n) 

 Botica Karlita 

(dirección: Av. 

Olazabal) 

Tiendas 

comerciales 
Si Si Si 

Comisaria 
Comisaria PNP 

Mejía 

Comisaria PNP La 

Curva 

Comisaria PNP 

Punta de Bombón 

Nota: Pobladores de los tres distritos.  
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4.2.1.3. SUPERESTRUCTURA 

 

Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía están clasificados de acuerdo al contexto 

(nacional, regional, local, internacional) en el que se encuentran, los cuales en su 

mayoría están localizados en los distritos Mejía, Deán Valdivia y Punta de 

Bombón, así como en la Provincia de Islay y la provincia de Arequipa, estos son: 

 

A.) Contexto Institucional Nacional 

 

• Ministerio del Ambiente – MINAM: El Ministerio del Ambiente del Perú es un 

ente ministerial creado el 13 de mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo N° 

1013. Su función es la de ser rector del sector ambiental, con la función de diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental.  

Tiene como objetivos: 

• Fortalecer la gestión ambiental descentralizada asegurando la calidad 

ambiental y la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica y del patrimonio natural del país. 

• Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en 

los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible 

garantizando la gobernanza ambiental del país. 

• Fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. 

 

• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP: 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, 

es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del 

Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, 

encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la 

conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el 

mantenimiento de la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en 

su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con 

https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de 

conservación privada. 

 

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR: El Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa las 

políticas de comercio exterior y turismo. Tiene la responsabilidad en materia de 

la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales 

internacionales, en coordinación con los ministerios de Relaciones Exteriores y el 

de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno peruano en el ámbito 

de sus respectivas competencias. 

Asimismo, está encargado de la regulación del comercio exterior. El titular del 

sector dirige las negociaciones comerciales internacionales de la República del 

Perú y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En materia de turismo 

promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su 

desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la 

artesanía. 

La actividad turística está permitida en las áreas protegidas, siempre y cuando 

se desarrolle de acuerdo al objetivo de creación y la zonificación del área (Decreto 

Supremo N° 010-99-Ag, Plan Director de Áreas Naturales Protegidas). Por otro 

lado, en estas áreas no se permiten realizar acciones para implementar el uso 

turístico recreativo si no se han definidos previamente en los planes maestros y 

operativos. 

• Ministerio de la Producción – PRODUCE: El Ministerio de la Producción fue 

creado por ley 27779 del 10 de julio de 2002. tiene como finalidad diseñar, 

establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los planos 

de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesquería 

y de MYPE e industria, asumiendo la rectoría respecto de ellas. Dicta normas y 

lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la 

gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento 

de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución de coactivas. 
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Subsector Pesquería: todos los recursos de origen hidrobiológico contenidos en 

las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio 

nacional. Comprende la investigación científica y tecnológica del sector de la 

pesquería; así hábitat o como las condiciones ecológicas; los medios para su 

conservación y explotación, la calidad, higiene y sanidad de los productos de 

procedencia acuática; la pesquera infraestructura, como así los servicios 

complementarios y adicionales para la realización de las actividades extractivas, 

y acuícolas del proceso pesquero en general. Postula las políticas para la 

promoción del Perú de como país oceánico y el uso de recursos hidrobiológicos 

para el consumo humano. 

Considerando la vecindad del Santuario con la línea litoral, cabe mencionar 

que entre las 0 y 5 millas de cota, como medida de protección de la flora y fauna 

existente en la franja costera, solo se permite la pesca artesanal para consumo 

directo, según Decreto Supremo N°01-94-PE, que en su artículo 75 señala el 

ejercicio de las actividades extractivas dentro de las áreas a que se refiere el 

Decreto Supremo N° 017-92-PE 

 

B.) Contexto Institucional Regional y Local 

 

• Comité de Gestión: El artículo 15 de la ley N° 26834 – ley de Áreas Naturales 

Protegidas establece que cada Área Natural Protegida contara con un comité de 

gestión, el cual está integrado por representantes del sector público y privado, que, 

a nivel local, tengan interés o injerencia en el Área Natural Protegida. 

Posteriormente el plan director de las Áreas Naturales Protegidas enfatiza el 

contenido de la ley. 

En este caso el CTAR Arequipa y las municipalidades de Mejía y Deán 

Valdivia deberán ser parte del comité de gestión del Santuario. Entre las 

municipalidades responsabilidades que les cabe a estas instituciones están las de 

colaborar con el buen funcionamiento del área, respetando los objetivos para los 

cuales fue creada, facilitar la coordinación intersectorial y proponer iniciativas 

para la captación de recursos financieros. Actualmente este comité está integrado 

por (Ver Tabla 20): 
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Tabla 20 

 Instituciones que forman parte del Comité de Gestión 

ORGANIZACIONES 

REPRESENTANTES DE LA 

POBLACION LOCAL 

 Comité de Desarrollo el Boquerón 

 Asociación de Pescadores Artesanales de Chinchorro a 

Hombro de la Boca del Rio Tambo 

 Ganaderos del ANP 

 Asociación de Artesanos El Conto 

 Asociación de Artesanos El Santuario 

 Asociación de Pescadores Artesanales Alberto Fujimori 

Fujimori 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

 Gobierno Regional Autoridad Regional Ambiental ARMA- 

SIRANP 

 Gobierno Regional Agencia Agraria Islay 

 Gobierno Regional Direccional Regional de Educación Ugel 

Islay 

 Municipalidad Provincial de Islay  

 Municipalidad Distrital de Deán Valdivia 

 Municipalidad Distrital de Mejía 

 Municipalidad Distrital Punta de Bombón 

 Gubernatura Distrital Mejía 

 Comisaria PNP Deán Valdivia 

 Comisaria PNP Mejía 

 Ministerio de Defensa Dirección de Capitanía de Puertos Islay 

 Institución Educativa Catas 

 Institución Educativa Punta de Bombón: IE Víctor Manuel 

Torres Cáceres 

 Institución Educativa Deán Valdivia: IE Francisco López de 

Romaña 

 Institución Educativa Mejía: IE José Abelardo Quiñonez 

EMPRESAS O ASOCIACIONES DE 

PRODUCTOS O PRESTADORES 

DE SERVICIOS 

Club Mejía 

INSTITUCIONES DE APOYO O 

COOPERACIÓN 
ONG LABOR 
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C.) Contexto Instituciones Internacional 

 

• Convención RAMSAR: El Santuario Nacional Lagunas de Mejía ha sido 

incorporado en la lista de sitios de carácter especial para la conservación 

RAMSAR (adoptada en Irán en 1971 y vigente a partir de diciembre en 1975), 

suscrita por el Perú en 1986 y ratificada por el congreso de la república en 1991 

La convención RAMSAR tiene como objetivo fundamental la conservación 

de los humedales, basándose en su trascendental importancia para el equilibrio de 

los procesos ecológicos y las características en fauna y flora que poseen. De esta 

manera, tal compromiso se hace especialmente extensivo a la protección de las 

aves acuáticas que estos albergan. 

A través de esta convención, el país reconoce a nivel internacional su 

responsabilidad de asegurar la conservación, gestión, control y explotación 

racional de las poblaciones de aves migratorias acuáticas, teniendo que asumir las 

medias de protección adecuadas en los humedales de su  territorio así estos estén 

inscritos en la lista o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 
 

4.2.2.   DEMANDA TURÍSTICA 

 

Para conocer la demanda que presenta el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

se solicitó información numérica que maneja la unidad operativa del Área Natural 

Protegida, la cual se ordena para convertirlos en datos estadísticos y así poder 

analizarlos de la mejor manera. 

 

Los datos que se presentan en esta unidad son en base a la procedencia de los 

visitantes, el flujo de visitantes anualmente, los ingresos que éstas generan y la 

temporalidad de visitas al Área Natural Protegida. Este análisis tiene un periodo de 

tiempo, en este caso desde el año 2000 al 2015, además cabe resaltar que esta 

demanda está conformada por demanda internacional, nacional y local.  

 

Seguidamente se presentan los resultados en datos numéricos en un transcurso 

de tiempo determinado, en la cual se puede comparar y contrastar la información de 

tal manera que permite enriquecer el análisis a dichos resultados. 
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4.2.2.1. FLUJO GENERAL DE VISITANTES 

El flujo general de visitantes que recibe el Santuario está conformado por 

demanda local, nacional e internacional, en donde el ANP presenta en estos últimos 

16 años un total de 34133 visitantes, este flujo de visitas no mantiene un incremento 

progresivo, tal y como se puede observar en la Figura 28, Flujo de visitantes por 

año, puesto que existen variaciones anuales en relación a la cantidad de visitantes 

que tiene el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Para el año 2000 se registra 1218 visitas a diferencia del año siguiente, 2001 

en el cual se incrementó a 2959 visitantes y para el año 2003 se disminuyó teniendo 

2213 visitantes; lo cual refleja una inestabilidad del flujo de visitas que mantiene el 

Área Natural Protegida. 

Por otro lado, a partir del año 2009 en adelante, se registra un flujo de 

visitantes con una base constante de 2000 visitantes por año a diferencia de años 

anteriores donde el flujo de visitantes presenta cifras inferiores. Sin embargo, cabe 

denotar que estas variaciones no muestran una estabilidad o crecimiento continuo 

del flujo de visitas que tiene el Área Natural Protegida. Tal como se muestra en la 

tabla 21 y figura 28. 
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Tabla 21  

Flujo de visitantes por año según el tipo de visitante.  

AÑO EXTRANJERO NACIONAL LOCAL TOTAL 

2000 164 535 519 1218 

2001 172 1498 1289 2959 

2002 202 1162 849 2213 

2003 195 684 156 1035 

2004 271 881 214 1366 

2005 428 1006 220 1654 

2006 206 1059 99 1364 

2007 581 1229 239 2049 

2008 365 1195 228 1788 

2009 490 1466 733 2689 

2010 373 1752 336 2461 

2011 502 1397 503 2402 

2012 643 1624 436 2703 

2013 625 1091 656 2372 

2014 674 1750 542 2966 

2015 527 1891 476 2894 

TOTAL 6418 20220 7495 34133 

PORCENTAJE 19% 59% 22% 100% 
      Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

 

Figura 28: Flujo de visitantes por año según el tipo de visitante 
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El monto general de ingresos que registra el ANP está conformado por la venta de boletos 

turísticos, en donde a lo largo de los últimos 16 años se ha registrado un monto total de S/. 

131,239.00. Estos ingresos económicos no mantienen un crecimiento estable puestos que los 

cinco primeros años del 2000 al 2004, el año 2001 registró el monto más alto de S/. 9,569.00 

soles; para los siguientes cinco años del 2005 al 2009 se registra que el monto más alto es 

en el año 2009 con un total de S/. 10,494.50 soles y los últimos 6 años del 2010 al 2015 se 

registra el monto más alto en el año 2015 con S/. 14,847.50 soles. Por consiguiente, se denota 

la variabilidad e inestabilidad en la ascendencia de los ingresos económicos que mantiene el 

ANP (Ver Tabla 22 y Figura 29).  

 

Tabla 22 

 Ingresos económicos por año según el tipo de visitante 

Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

AÑO EXTRANJERO NACIONAL LOCAL TOTAL 

2000 S/. 799.00 S/.  1,866.50 S/.  2,595.00 S/.  5,260.50 

2001 S/.  860.00 S/.  4,203.50 S/.  4,506.00 S/.  9,569.50 

2002 S/.  1,010.00 S/.  4,543.00 S/.  2,978.00 S/.  8,531.00 

2003 S/.  975.00 S/.  3,420.00 S/.     780.00 S/.  5,175.00 

2004 S/.  1,355.00 S/.  4,405.00 S/.  1,070.00 S/.  6,830.00 

2005 S/.  2,098.00 S/.  4,673.00 S/.  1,019.50 S/.  7,790.50 

2006 S/.  1,019.50 S/.  3,517.00 S/.     327.00 S/.  4,863.50 

2007 S/.  2,870.00 S/.  4,189.00 S/.     593.00 S/.  7,652.00 

2008 S/.  1,797.00 S/.  4,519.00 S/.     471.50 S/.  6,787.50 

2009 S/.  2,450.00 S/.  5,482.00 S/.  2,562.50 S/. 10,494.50 

2010 S/.  1,865.00 S/.  3,831.00 S/.     847.00 S/.  6,543.00 

2011 S/.  2,479.00 S/.  4,259.00 S/.  1,353.00 S/.  8,091.00 

2012 S/.  3,215.00 S/.  5,232.50 S/.  1,238.50 S/.  9,686.00 

2013 S/.  3,070.00 S/.  4,007.00 S/.  1,680.50 S/.  8,757.50 

2014 S/.  2,105.00 S/.  6,238.00 S/.  2,017.00 S/. 10,360.00 

2015 S/.  5,067.00 S/.  7,848.50 S/.  1,932.00 S/. 14,847.50 

TOTAL S/.  33,034.50 S/. 72,234.00 S/.  25,970.50 S/. 131,239.00 

PORCENTAJE 25% 55% 20% 100% 
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Figura 29: Monto general de boletos por año 

 

 

A.) Demanda del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

En el Santuario Nacional Lagunas de Mejía presenta una demanda efectiva o real 

en la cual se identifican tres tipos de demanda según la procedencia de los visitantes, 

clasificándolas como demanda local, nacional e internacional las cuales se detallan a 

continuación.  

• Demanda Local: Comprende la población de Valle de Tambo: Cocachacra, Deán 

Valdivia, Matarani, Mejía, Mollendo, Punta Bombón. Las visitas por parte de la 

población local, presentan ciertas variaciones puesto que no se mantiene un 

crecimiento progresivo a lo largo de los últimos 16 años.  Siendo en el año del 

2001 el año en el cual se observa un mayor flujo de visitantes locales y a partir del 

mismo es que se denota la disminución de visitantes al Área Natural Protegida en 

los años posteriores, tal como se observa en la Figura 30. 
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Figura 30: Flujo de visitantes locales 

  

 

 

• Flujo de visitantes locales:  

En la siguiente tabla se observa el flujo de visitantes en los últimos 16 años 

(2000 al 2015) teniendo un total de 7495 (100%) visitantes locales. El Área 

Natural Protegida recibe más visitantes de los poblados de Mollendo, Mejía y 

Deán Valdivia, en donde Mollendo genera un total de 3509 representando el 

47% de visitas, Mejía genera un total de 1512 visitantes cuyo porcentaje es de 

21% y Deán Valdivia genera 1077 y su porcentaje es de 14% de visitas al Área 

Natural Protegida. 

Por otro lado, el Área Natural Protegida recibe menos visitantes de los 

poblados de Cocachacra, Punta de Bombón  y  Matarani de los cuales el  distrito 

de Matarani genera el mínimo flujo de visitas al Santuario con un total de 160 

visitas cuyo porcentaje es el 2%, tal como se puede observar en la Tabla 23 
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Tabla 23  
Registro de visitantes locales por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía

AÑO Mollendo Mejía Cocachacra Deán Valdivia Matarani Punta de Bombón Total 

2000 316 119 19 42 5 18 519 

2001 694 201 126 242 24 2 1289 

2002 221 46 117 155 4 306 849 

2003 71 8 62 11 - 4 156 

2004 92 1 78 1 - 42 214 

2005 77 32 36 75 - - 220 

2006 62 4 0 27 - 6 99 

2007 125 15 8 91 - - 239 

2008 108 8 21 14 75 2 228 

2009 328 153 113 86 40 13 733 

2010 162 96 21 52 3 2 336 

2011 216 122 27 130 - 8 503 

2012 255 121 29 22 8 1 436 

2013 416 134 16 90 - -  656 

2014 200 266 49 26 1 - 542 

2015 166 186 39 13 - 72 476 

Total 3509 1512 761 1077 160 476 7495 

Porcentaje 47% 21% 10% 14% 2% 6% 100% 
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• Ingresos generados por los visitantes locales:  

La demanda local ha generado en estos últimos 16 años un monto total de 

s/. 25, 970.50 (100%) de ingresos. Cabe destacar que los distritos de Mollendo, 

Mejía y Deán Valdivia son los que más ingresos económicos generaron; 

Mollendo con un total de S/. 11,325.50 que representa el 42% del monto total, 

el distrito de Mejía con un monto de S/. 6,307.00 siendo el 23% y el distrito de 

Deán Valdivia con un monto de S/. 3,498.50 cuyo porcentaje es el 13%. 

 

Sin embargo, los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Matarani 

son los que menos ingresos económicos generaron a lo largo de los 16 años en 

el cual el distrito de Matarani generó un mínimo de ingresos económicos cuyo 

monto es S/.169.50,  que representa el 2% del total de ingresos tal como se 

detalla a continuación en la siguiente Tabla 24.
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Tabla 24 
Ingresos económicos de visitantes locales por año 

Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía

AÑO Mollendo Mejía Cocachacra Deán Valdivia Matarani 
Punta de 

Bombón 
TOTAL 

2000 S/.1,580.00   S/.595.00  S/. 95.00 S/. 210.00  S/.25.00   S/.90.00   S/.2,595.00  

2001 S/.2,115.50   S/.742.50  S/. 444.50 S/. 1,073.50  S/.120.00   S/.10.00   S/.4,506.00  

2002  S/.643.00   S/.230.00  S/. 585.00 S/. 624.50  S/.20.00   S/.875.50   S/.2,978.00  

2003  S/.355.00   S/.40.00  S/. 310.00 S/. 55.00  S/.-     S/.20.00   S/.780.00  

2004  S/.460.00   S/.5.00  S/. 390.00 S/. 5.00  S/.-     S/.210.00   S/.1,070.00  

2005  S/.367.50   S/.97.00  S/. 180.00 S/. 375.00  S/.-     S/.-     S/.1,019.50  

2006  S/.243.50   S/.20.00  S/. 0.00 S/. 51.00  S/.-     S/.12.50   S/.327.00  

2007  S/.338.00   S/.64.50  S/. 15.50 S/. 175.00  S/.-     S/.-     S/.593.00  

2008  S/.214.50   S/.33.00  S/. 35.00 S/. 59.50  S/.119.50   S/.10.00   S/.471.50  

2009 S/.1,300.50   S/.551.50  S/. 302.50 S/. 279.50  S/.109.00   S/.19.50   S/.2,562.50  

2010  S/.442.50   S/.231.50  S/. 45.50 S/. 113.00  S/.4.50   S/.10.00   S/.847.00  

2011  S/.513.00   S/.512.00  S/. 86.00 S/. 202.00  S/.-     S/.40.00   S/.1,353.00  

2012  S/.680.00   S/.440.50  S/. 43.50 S/. 33.00  S/.36.50   S/.5.00   S/.1,238.50  

2013  S/.851.50   S/.670.00  S/. 24.00 S/. 135.00  S/.-     S/.-     S/.1,680.50  

2014  S/.618.50  S/.1,211.00  S/. 119.00 S/. 63.50  S/.5.00   S/.-     S/.2,017.00  

2015  S/.602.50   S/.863.50  S/. 62.00 S/. 44.00  S/.-     S/.360.00   S/.1,932.00  

TOTAL S/.11,325.50 S/.6,307.00 S/. 2,737.50 S/. 3,498.50 S/.439.50 S/.1,662.50 S/.25,970.50 

Porcentaje 44% 23% 11% 13% 2% 7% 100% 
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Los ingresos económicos generados por la venta de boletos de ingreso a los 

visitantes locales, presentan ciertas variaciones puesto que no se mantiene un 

crecimiento progresivo a lo largo de los últimos 16 años.  Siendo en el año del 

2001 el año en el cual se observa un alto ingreso económico por parte de todos los 

distritos de la provincia de Islay y a partir del mismo es que se denota la 

disminución de ingresos al Área Natural Protegida tal como se observa en el 

siguiente gráfico:  

 

Figura 31: Ingresos Económicos Anuales 
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• Demanda Nacional 

Comprende todos los departamentos de nuestro país, para lo cual se ha 

clasificado de la siguiente manera:  

• Zona sur: Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa, Ayacucho, Cuzco Apurímac 

y Madre de Dios. 

• Zona centro: Lima, Ica, Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Ancash, Junín, 

Pasco. 

• Zona norte: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Amazonas, Loreto, 

Cajamarca, San Martin. 

 

• Flujo de visitantes nacionales: La cantidad de flujo de visitas en demanda 

nacional que presenta el Área Natural Protegida no mantiene un 

crecimiento progresivo puesto que se denota cierta discontinuidad en el 

transcurso de los años. En donde se observa la cantidad total de 20220 de 

visitas a lo largo de los últimos 16 años (100%). Sin embargo, la Zona Sur 

presenta la mayor cantidad de visitas al Área Natural Protegida con un 

total de 18466 representando el 90 % de visitas del porcentaje total y 

siendo la Zona Norte la que presenta un menor flujo de visitante al Área 

Natural Protegida con 174 visitantes cuyo porcentaje es el 1% tal como se 

pueden observar en la siguiente tabla y figura. 
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Tabla 25 
Visitantes nacionales por año. 

AÑO Zona Sur Zona Centro Zona Norte Total 

2000 501 34 0 535 

2001 1285 137 76 1498 

2002 1007 126 29 1162 

2003 633 46 5 684 

2004 833 48 0 881 

2005 970 35 1 1006 

2006 1038 21 0 1059 

2007 1164 60 5 1229 

2008 1182 13 0 1195 

2009 1230 194 42 1466 

2010 1266 483 3 1752 

2011 1358 35 4 1397 

2012 1575 45 4 1624 

2013 964 127 0 1091 

2014 1649 100 1 1750 

2015 1811 76 4 1891 

Total 18466 1580 174 20220 

Porcentaje 90% 9% 1% 100% 
          Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

 

Figura 32: Flujo de visitantes nacionales 
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• Ingresos generados por los visitantes nacionales: Los ingresos 

económicos generados por los visitantes tanto de la Zona Sur, Centro y 

Norte no mantienen cierto nivel de progreso puesto que en la siguiente 

tabla 26  y figura 33  señala los altos y bajos de ingresos a lo largo de los 

16 años. En donde el Área Natural Protegida presenta un monto total de 

S/. 72,234.00 (100%), suma que se divide en porcentajes para las 

siguientes Zonas; la Zona Sur representa el 90% de ingresos totales cuyo 

monto es S/. 65,052.00, la Zona Norte representa el 1% con un monto de 

S/. 699.00 y la Zona Centro representa el 9% con un monto de S/. 6,483.00. 

Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de este notorio desbalance de 

ingresos económicos, la Zona Sur es la que mantiene los más altos ingresos 

de las tres zonas teniendo a si para el 2015 su ingreso económico más alto 

la suma de S/. 7,848.50 soles y un monto mínimo de S/. 1,866.50 soles 

para el 2000. Por otro lado, la zona que menos destaca por los ingresos 

económicos generados es la Zona Norte teniendo como monto máximo un 

total de S/. 275.00 soles en el año 2001 y un monto mínimo para el año 

2005 la suma de S/. 5.00 soles. 
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Tabla 26 

Ingresos de visitantes nacionales por año 

AÑOS Zona Sur Zona Centro Zona Norte Total 

2000  S/.1,703.50   S/.163.00    S/.1,866.50  

2001  S/.3,362.50   S/.566.00   S/.275.00   S/.4,203.50  

2002  S/.3,862.50   S/.605.50   S/.75.00   S/.4,543.00  

2003  S/.3,165.00   S/.230.00   S/.25.00   S/.3,420.00  

2004  S/.4,165.00   S/.240.00    S/.4,405.00  

2005  S/.4,535.00   S/.133.00   S/.5.00   S/.4,673.00  

2006  S/.3,412.00   S/.105.00    S/.3,517.00  

2007  S/.3,888.00   S/.276.00   S/.25.00   S/.4,189.00  

2008  S/.4,454.00   S/.65.00    S/.4,519.00  

2009  S/.4,547.00   S/.739.00   S/.196.00   S/.5,482.00  

2010  S/.2,711.00   S/.1,105.00   S/.15.00   S/.3,831.00  

2011  S/.4,067.00   S/.172.00   S/.20.00   S/.4,259.00  

2012  S/.5,008.50   S/.211.00   S/.13.00   S/.5,232.50  

2013  S/.3,417.00   S/.590.00    S/.4,007.00  

2014 S/.5,503.50 S/.724.50 S/.10.00  S/.6,238.00  

2015 S/.7,250.50 S/.558.00 S/.40.00  S/.7,848.50  

TOTAL  S/.65,052.00   S/.6,483.00   S/.699.00   S/.72,234.00  

PORCENTAJE 90% 9% 1% 100% 

 Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Figura 33: Ingresos de visitantes nacionales por año. 
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• Demanda Internacional 

Es el que visita el ANP casi exclusivamente por las aves y los paisajes 

propios del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Si bien todavía la llegada de 

este tipo de demanda no mantiene un flujo permanente es importante resaltar 

que a pesar que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía no haya sido 

promocionado y ofertado comercialmente a nivel internacional, presenta un 

flujo significativo de visitas por parte de este segmento de demanda a dicho 

lugar. 

Para este tipo de demanda se ha clasificado en cinco áreas continentales, 

América, Europa, Asia, África y Oceanía. 

 

• Flujo de visitantes internacionales: En la siguiente Tabla 27 y Figura 34 

se observa el flujo de visitas que recibe el Área Natural Protegida teniendo 

la suma total de 6418 (100%) visitantes, provenientes de los cinco 

continentes.  

Teniendo la mayor cantidad de flujo de visitas por parte del Continente 

Europeo según registro de los últimos 16 años un total de 3282 de visitas 

que representa el 51.83% del total de visitas. Así mismo el Área Natural 

Protegida recibe la menor cantidad de visitas por parte del Continente 

Africano teniendo un total de 11 siendo el 0.17% de visitas a lo largo de los 

16 años de registro. 
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Tabla 27 

Visitantes Internacionales por año 

Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

 

Figura 34: Flujo de visitantes internacionales 
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AÑOS América Europa Asia África Oceanía Total 

2000 107 57 - - - 164 

2001 64 108 - - - 172 

2002 79 116 3 4 - 202 

2003 61 130 3 - 1 195 

2004 77 186 4 1 3 271 

2005 185 233 1 - 9 428 

2006 46 155 - - 5 206 

2007 176 394 8 - 3 581 

2008 102 254 5 - 4 365 

2009 157 316 13 - 4 490 

2010 85 276 - 6 6 373 

2011 249 237 5 - 11 502 

2012 425 200 10 - 8 643 

2013 275 335 7 - 8 625 

2014 518 144 12 - - 674 

2015 368 141 4 - 14 527 

Total 2974 3282 75 11 76 6418 

Porcentaje 46% 51.83% 1% 0.17% 1% 100% 
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Asimismo, del año 2000 al 2015, dentro de los visitantes de origen europeo 

se tiene que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía tiene una mayor 

afluencia de visitantes de países como Alemania, Francia e Inglaterra tal 

como se puede observar en la siguiente Figura 35. 

 

   

 Figura 35: Afluencia de visitantes europeos según su país de procedencia 

 

  

 

En relación a los visitantes del continente americano dentro de este 

periodo de 16 años se tiene registrado más visitantes de Estados Unidos 

(USA) con 1901 personas, seguido de los países de Canadá, Bolivia, 

Argentina y Chile (Ver Figura 36); también se tiene registrado a visitantes 

de otros países como Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Panamá, Ecuador y 

México, pero cuyo registro de visitantes es mínimo.  
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    Figura 36: Afluencia de visitantes americanos según su país de procedencia. 

 

 

 

• Ingresos generados por visitas internacionales: Los ingresos generados 
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Tabla 28 

Ingresos económicos anuales generados por visitantes extranjeros 

Nota: tomado del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

Años América Europa Asia África Oceanía Total 

2000  S/.    514.00   S/.    285.00  -  -  -  S/.799.00 

2001  S/.    320.00  S/.540.00 - - - S/.860.00 

2002 S/.395.00 S/.580.00 S/.15.00 S/.20.00  - S/.1,010.00 

2003 S/.305.00 S/.650.00 S/.15.00  - S/.5.00 S/.975.00 

2004 S/.385.00 S/.930.00 S/.20.00 S/.5.00 S/.15.00 S/.1,355.00 

2005 S/.883.00 S/.1,165.00 S/.5.00 - S/.45.00 S/.2,098.00 

2006 S/.219.50 S/.775.00 - - S/.25.00 S/.1,019.50 

2007 S/.873.00 S/.1,942.00 S/.40.00 - S/.15.00 S/.2,870.00 

2008 S/.496.00 S/.1,256.00 S/.25.00 - S/.20.00 S/.1,797.00 

2009 S/.785.00 S/.1,580.00 S/.65.00 - S/.20.00 S/.2,450.00 

2010 S/.425.00 S/.1,380.00  - S/.30.00 S/.30.00 S/.1,865.00 

2011 S/.1,221.00 S/.1,178.00 S/.25.00 - S/.55.00 S/.2,479.00 

2012 S/.2,125.00 S/.1,000.00 S/.50.00 - S/.40.00 S/.3,215.00 

2013 S/.1,344.00 S/.1,651.00 S/.35.00 - S/.40.00 S/.3,070.00 

2014 S/.559.00 S/.1,426.00 S/.120.00 -   S/.2,105.00 

2015 S/.3,512.00 S/.1,375.00 S/.40.00 - S/.140.00 S/.5,067.00 

TOTAL S/.14,361.50 S/.17,713.00 S/.455.00 S/.55.00 S/.450.00 S/.33,034.50 

PORCENTAJE  42.83% 55% 1% 0.17% 1% 100 % 
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Figura 37: Ingresos anuales generados por visitantes extranjeros 
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4.2.2.2. ESTACIONALIDAD DE VISITANTES AL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS 

DE MEJÍA 

Para determinar la estacionalidad del flujo de visitantes al área natural 

protegida se ha analizado cada tabla realizada por año entre los tres tipos de 

visitantes (local, nacional e  internacional).  

A continuación se muestra la tabla 29, en la cual se detalla el flujo total  de 

visitantes por meses a lo largo de los 16 años, a través del cual se deduce que 

los primeros y últimos meses del año donde  presenta mayor afluencia  en la 

demanda internacional  y para la afluencia de la demanda local y nacional  

estas presentan mayor afluencia en los primeros meses, a mitad de año y los 

últimos meses del año.  

 

Tabla 29 

Flujo total de visitantes por meses  
 

Local  Nacional Internacional  

Enero 440 2639 1466 

Febrero 740 2645 1498 

Marzo 251 1342 754 

Abril 270 942 408 

Mayo 391 821 286 

Junio 1172 1265 343 

Julio 407 1066 334 

Agosto 593 1038 378 

Setiembre 575 1705 423 

Octubre 854 2517 685 

Noviembre 1068 3382 1151 

Diciembre 812 1894 746 

 

Figura  38: Flujo total de visitantes por meses  
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2000: para el año 2000, los meses 

de   enero, junio y diciembre se observa que presenta mayor flujo de visitantes 

locales, los meses de enero, febrero, marzo, junio se observa que presenta 

mayor afluencia por parte de la demanda nacional y que en los meses de 

enero, febrero y marzo se denota un mayor flujo por parte de la demanda 

internacional tal como se menciona el tabla 30 y figura 39.  

 

Tabla 30 

Flujo mensual  de visitantes para el año 2000 

AÑO  2000 Local Nacional Internacional 

Enero 68 56 23 

Febrero 16 98 41 

Marzo 26 87 15 

Abril 33 31 9 

Mayo 17 45 11 

Junio 96 78 6 

Julio 16 51 12 

Agosto 29 24 8 

Setiembre 15 9 10 

Octubre 94 14 9 

Noviembre 13 25 9 

Diciembre 96 17 11 

 

 

 

  Figura  39: Flujo mensual  de visitantes para el año 2000 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2001: los meses de enero, febrero, mayo, 

junio, octubre, noviembre y diciembre son los meses que mayor afluencia presenta 

por parte de la demanda local; los meses de enero, febrero, mayo, junio, octubre, 

noviembre y diciembre se denota que hay mayor afluencia de visitantes nacionales y 

por último se tiene a los meses de enero y febrero con mayor afluencia por parte de 

la demanda internacional (ver tabla 31 y figura 40).  

 

 

Tabla 31 

Flujo mensual  de visitantes para el año 2001 

AÑO  2001 Local Nacional Internacional 

Enero 23 116 33 

Febrero 75 136 56 

Marzo 7 73 16 

Abril 3 67 6 

Mayo 40 129 13 

Junio 313 157 3 

Julio 9 5 5 

Agosto 7 11 7 

Setiembre 85 10 6 

Octubre 284 317 11 

Noviembre 125 301 4 

Diciembre 318 176 12 
 

 

 

Figura  40: Flujo mensual  de visitantes para el año 2001 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2002: Los meses de Junio, Setiembre, 

Octubre, Noviembre y Diciembre son los meses que mayor afluencia presenta 

por parte de la demanda local; los meses de Febrero, Octubre, Noviembre y 

Diciembre  se denota que hay mayor afluencia de visitantes nacionales y por 

último se tiene a los meses de Febrero, Junio, Julio, Octubre, Noviembre y 

Diciembre  con mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 

32 y figura 41).  

 

Tabla 32 

Flujo mensual  de visitantes para el año 2002 

AÑO  2002 Local Nacional Internacional 

Enero 4 25 52 

Febrero 22 150 192 

Marzo 23 52 96 

Abril 24 5 33 

Mayo 14 16 47 

Junio 99 97 202 

Julio 12 68 102 

Agosto 13 14 54 

Setiembre 89 52 146 

Octubre 132 125 266 

Noviembre 307 430 756 

Diciembre 110 126 265 
 

 

Figura  41: Flujo mensual  de visitantes para el año 2002 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2003: Solo el mes de Julio presenta mayor 

afluencia por parte de la demanda local; los meses de Febrero, Junio y Agosto se 

denota que hay mayor afluencia de visitantes nacionales y por último se tiene a los 

meses de Enero, Abril y Diciembre con mayor afluencia por parte de la demanda 

internacional (ver tabla 33 y figura 42).  

 

Tabla 33  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2003 

AÑO  2003 Local Nacional Internacional 

Enero 6 57 37 

Febrero 12 126 18 

Marzo 6 69 12 

Abril 1 13 25 

Mayo 3 12 5 

Junio 2 114 15 

Julio 108 56 14 

Agosto 17 88 15 

Setiembre 0 4 8 

Octubre 0 31 11 

Noviembre 0 35 5 

Diciembre 1 79 30 

 

Figura  42: Flujo mensual  de visitantes para el año 2003 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2004: Los meses de Abril, Mayo, Agosto 

y Octubre son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda local; 

los meses de Enero, Junio y Noviembre se denota que hay mayor afluencia de 

visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y Diciembre con 

mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 34 y figura 43).  

 

Tabla 34  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2004 

AÑO  2004 Local Nacional Internacional 

Enero 0 116 81 

Febrero 2 95 18 

Marzo 3 31 11 

Abril 41 15 17 

Mayo 52 1 6 

Junio 18 109 4 

Julio 0 38 14 

Agosto 46 36 18 

Setiembre 0 5 28 

Octubre 26 121 7 

Noviembre 3 206 26 

Diciembre 23 108 41 

 

 

 

Figura  43: Flujo mensual  de visitantes para el año 2003 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2005: Los meses de Setiembre y 

Noviembre son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda 

local; los meses de Enero, Noviembre y Diciembre se denota que hay mayor 

afluencia de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y 

Diciembre con mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 35 

y figura 44).  

 

Tabla 35 

 Flujo mensual  de visitantes para el año 2005 

AÑO  2005 Local Nacional Internacional 

Enero 11 128 60 

Febrero 24 96 14 

Marzo 14 76 31 

Abril 2 62 97 

Mayo 19 60 17 

Junio 0 28 8 

Julio 8 64 15 

Agosto 5 53 33 

Setiembre 65 89 14 

Octubre 26 76 5 

Noviembre 46 154 8 

Diciembre 0 120 126 

 

 

Figura  44: Flujo mensual  de visitantes para el año 2005 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2006: Los meses de Julio y Noviembre  

son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda local; los meses 

de Enero, Febrero, Setiembre y Octubre se denota que hay mayor afluencia de 

visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y Octubre con mayor 

afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 36 y figura 45).  

 

Tabla 36 

 Flujo mensual  de visitantes para el año 2006 

AÑO  2006 Local Nacional Internacional 

Enero 0 151 38 

Febrero 0 184 16 

Marzo 0 79 13 

Abril 16 18 22 

Mayo 0 23 6 

Junio 6 8 6 

Julio 20 31 13 

Agosto 3 48 12 

Setiembre 10 203 28 

Octubre 0 242 74 

Noviembre 44 67 13 

Diciembre 0 0 0 
 

 

 

Figura  45: Flujo mensual  de visitantes para el año 2006 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2007: Los meses de Noviembre y 

Diciembre son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda local; 

los meses de Enero, Febrero, Marzo y Noviembre  se denota que hay mayor afluencia 

de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y Octubre con 

mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 37 y figura 46).  

 

Tabla 37  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2007 

AÑO  2007 Local Nacional Internacional 

Enero 4 153 161 

Febrero 4 256 25 

Marzo 0 119 19 

Abril 3 22 16 

Mayo 26 40 34 

Junio 0 72 4 

Julio 15 8 21 

Agosto 10 28 59 

Setiembre 31 95 50 

Octubre 21 99 110 

Noviembre 55 238 56 

Diciembre 70 97 26 

 

Figura  46: Flujo mensual  de visitantes para el año 2007 
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local; los meses de Marzo, Junio, Agosto y Noviembre se denota que hay mayor 

afluencia de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y 

Febrero con mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 38 y 

figura 47).  

 

Tabla 38  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2008 

AÑO  2008 Local Nacional Internacional 

Enero 21 52 64 

Febrero 51 30 117 

Marzo 3 157 70 

Abril 0 63 28 

Mayo 34 98 27 

Junio 0 109 7 

Julio 0 0 0 

Agosto 81 107 28 

Setiembre 0 0 0 

Octubre 0 0 0 

Noviembre 41 221 23 

Diciembre 0 0 0 

 

 

 

       Figura  47: Flujo mensual  de visitantes para el año 2008 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2009: Los meses de Mayo y Agosto son 

los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda local; los meses de 

Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre se denota que hay mayor afluencia 

de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y Febrero con 

mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 39 y figura 48).  

 

Tabla 39  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2009 

AÑO  2009 Local Nacional Internacional 

Enero 20 418 65 

Febrero 5 322 150 

Marzo 50 146 72 

Abril 28 186 27 

Mayo 102 78 28 

Junio 78 64 7 

Julio 96 74 35 

Agosto 140 188 28 

Setiembre 86 83 17 

Octubre 79 342 23 

Noviembre 30 262 23 

Diciembre 19 295 26 

 

 

 

Figura  48: Flujo mensual  de visitantes para el año 2009 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2010: Los meses de Mayo y Agosto son 

los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda local; los meses de 

Enero, Febrero,  Setiembre y  Octubre se denota que hay mayor afluencia de 

visitantes nacionales y por último se tiene a el mes de Marzo  con mayor afluencia 

por parte de la demanda internacional (ver tabla 40 y figura 49).  

 

 

Tabla 40  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2010 

AÑO  2010 Local Nacional Internacional 

Enero 12 460 50 

Febrero 24 261 75 

Marzo 31 142 123 

Abril 18 155 6 

Mayo 40 50 13 

Junio 45 45 9 

Julio 25 127 9 

Agosto 78 82 12 

Setiembre 24 212 14 

Octubre 28 296 34 

Noviembre 10 165 6 

Diciembre 1 93 22 

 

 

 

        Figura  49: Flujo mensual  de visitantes para el año 2010 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2011: Los meses de Enero, Junio y 

Noviembre son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda 

local; los meses de Enero, Febrero y Diciembre se denota que hay mayor afluencia 

de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Febrero, Marzo, 

Noviembre y Diciembre  con mayor afluencia por parte de la demanda internacional 

(ver tabla 41 y figura 50).  

 

Tabla 41 

 Flujo mensual  de visitantes para el año 2011 

AÑO  2011 Local Nacional Internacional 

Enero 97 154 32 

Febrero 43 174 78 

Marzo 3 48 52 

Abril 9 86 27 

Mayo 18 55 29 

Junio 77 1 31 

Julio 45 48 11 

Agosto 13 35 35 

Setiembre 30 170 17 

Octubre 6 170 25 

Noviembre 92 119 97 

Diciembre 70 337 68 

 

 

 

      Figura  50: Flujo mensual  de visitantes para el año 2011 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2012: Los meses de Febrero, y Junio son 

los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda local; los meses de 

Enero, Febrero, Julio y Setiembre se denota que hay mayor afluencia de visitantes 

nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y Febrero con mayor afluencia 

por parte de la demanda internacional (ver tabla 42 y figura 51).  

 

 

Tabla 42  

Flujo mensual  de visitantes para el año 2012 

AÑO  2012 Local Nacional Internacional 

Enero 39 147 359 

Febrero 94 173 41 

Marzo 8 81 30 

Abril 37 19 27 

Mayo 21 17 26 

Junio 123 118 10 

Julio 7 261 22 

Agosto 14 52 26 

Setiembre 15 241 26 

Octubre 25 296 26 

Noviembre 21 121 23 

Diciembre 32 98 27 

 

 

Figura  51; Flujo mensual  de visitantes para el año 2012 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2013: Los meses de Febrero, Junio y 

Noviembre  son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda 

local; los meses de Enero, Febrero,  Junio y  Noviembre se denota que hay mayor 

afluencia de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de Enero y 

Febrero con mayor afluencia por parte de la demanda internacional (ver tabla 43 y 

figura 52).  

 

Tabla 43 

 Flujo mensual  de visitantes para el año 2013 

AÑO  2013 Local Nacional Internacional 

Enero 34 145 264 

Febrero 79 124 133 

Marzo 16 38 14 

Abril 17 67 47 

Mayo 4 40 16 

Junio 243 145 12 

Julio 0 28 23 

Agosto 17 66 18 

Setiembre 55 123 37 

Octubre 33 33 23 

Noviembre 132 223 21 

Diciembre 37 59 17 

 

 

 

Figura  52: Flujo mensual  de visitantes para el año 2013 
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 Flujo mensual de visitantes para el año 2014: Los meses de Enero, Febrero, Junio 

y Setiembre son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda 

local; los meses de Enero, Febrero, Mayo, Junio, Noviembre y Diciembre se denota 

que hay mayor afluencia de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de 

Enero,  Febrero y Diciembre  con mayor afluencia por parte de la demanda 

internacional (ver tabla 44 y figura 53).  

 

Tabla 44 

 Flujo mensual  de visitantes para el año 2014 

AÑO  2014 Local Nacional Internacional 

Enero 36 165 59 

Febrero 164 210 427 

Marzo 53 80 5 

Abril 30 90 15 

Mayo 1 140 7 

Junio 67 111 12 

Julio 26 95 23 

Agosto 45 81 3 

Setiembre 56 59 15 

Octubre 0 64 16 

Noviembre 44 537 36 

Diciembre 20 118 56 

 

 

 

       Figura  53: Flujo mensual  de visitantes para el año 2014 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

Local Nacional Internacional



143 
 

 
 

 Flujo mensual de visitantes para el año 2015: Los meses de Febrero, Octubre y 

Noviembre son los meses que mayor afluencia presenta por parte de la demanda 

local; los meses de Enero, Febrero, Setiembre, Octubre y  Noviembre se denota que 

hay mayor afluencia de visitantes nacionales y por último se tiene a los meses de 

Febrero, Marzo y Noviembre con mayor afluencia por parte de la demanda 

internacional (ver tabla 45 y figura 54).  

 

Tabla 45  
Flujo mensual  de visitantes para el año 2015 

AÑO  2015 Local Nacional Internacional 

Enero 65 296 88 

Febrero 125 210 97 

Marzo 8 64 175 

Abril 8 43 6 

Mayo 0 17 1 

Junio 5 9 7 

Julio 20 112 15 

Agosto 75 125 22 

Setiembre 14 350 7 

Octubre 100 291 45 

Noviembre 105 278 45 

Diciembre 15 171 19 

 

 

 

Figura  54: Flujo mensual  de visitantes para el año 2014 
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4.2.3.  PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

Como parte de la investigación se considera a la comunidad local como uno de 

los elementos que juegan un papel importante en la actividad turística. Para ello es 

importante conocer la percepción de la población acerca del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. 

El conocimiento e interés que mantenga la población local frente al Santuario 

aportará mucho a la valoración del recurso y por lo tanto al desarrollo turístico, en 

tiempos futuros.  Para ello se aplicó la encuesta como instrumento para determinar 

las sensaciones e impresiones que generan el desarrollo de la actividad turística, la 

necesidad de orientación e información respecto a qué es el santuario y el turismo 

que se desarrolla en él, así mismo sus motivaciones para involucrarse con dicha 

actividad contando con las experiencias de éstas en la participación de las diferentes 

actividades desarrolladas por el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 

Por consiguiente, se hace un análisis en relación a las respuestas de cada 

interrogante de la encuesta y partiendo de estos puntos se desarrolla tablas para cada 

una de ellas, así mismo permite realizar tablas de doble entrada mediante los cuales 

se contrastan mejor la información de esta unidad. 
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4.2.3.1.DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN 

RELACIÓN A LA POBLACIÓN.  

 

A.) Lugar de Residencia   

Tabla 46 

¿Cuál es su lugar de residencia? 

 

 

 

 

       

          Figura 5538: Distritos 

 

• Interpretación 

La encuesta se realizó en los tres distritos que conforman la zona de 

amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, siendo un total 

de 250 personas representando el 100% del universo encuestado. Teniendo 

así 112 encuestados en el distrito de Deán Valdivia lo cual representa al 45%, 

se tiene a 23 encuestados en el distrito de Mejía cuyo porcentaje representa el 

9% y por último se tiene a 115 encuestados del distrito de Punta de Bombón 

que representa al 46% (Ver Tabla 46 y Figura 55).  
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B.) Edad 

Tabla 47 
¿Cuál es su edad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 56: Edad 

   

 

• Interpretación 

Como se puede observar en la tabla 47 y figura 56, se obtuvo más 

encuestados entre las edades de 15 a 20 años abarcando un porcentaje de 18% y 

de 36 a 40 años teniendo como porcentaje de 17% respectivamente y por otro 

lado se observa también en menor cantidad de edades encuestadas, el rango de 

edad entre 56 a 75 años cuyo porcentaje es de 3%.  

Por consiguiente, la población que más se ha encuestado es joven y en menor 

porcentaje de encuestados son adultos mayores.  

46

41

25 25

42

31
29

8

1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

15 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51- 55 56 - 60 61 - 65 71 - 75

C
an

ti
d

ad
 d

e 
en

cu
es

ta
d

o
s 

Edad Encuestados Porcentaje 
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21 - 25 41 16% 

26 - 30 25 10% 

31 - 35 25 10% 

36 - 40 42 17% 

41 - 45 31 12% 

46 - 50 29 11% 

51 - 55 8 3% 

56 - 60 1 1% 

61 - 65 1 1% 

71 - 75 1 1% 

Total 250 100% 
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C.) Género 

Tabla 48 
¿Cuál es su género?: 

 

 

 

 

 

Figura 57: Genero. 

   

 

• Interpretación  

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado a la población 

local de ambos géneros, pues se considera que tanto hombres como mujeres 

no son ajenos a la actividad turística y las diferentes variables que se pretende 

poner en conocimiento en esta investigación y por tal, tenemos que del 100% 

de los encuestados, 137 son varones lo cual representa el 55% de encuestados 

y 113 que son damas representando al 45% del total de encuestados (ver Tabla 

48 y Figura 57). 
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Total 250 100% 
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D.) Nivel de Instrucción 

 

Tabla 49 

¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

Figura 58: Nivel de instrucción 

   

• Interpretación 

En relación al grado de instrucción como se puede observar en la Tabla 

49 y Figura 58, se denota que de los 250 encuestados (100%), 31 personas 

solo llegaron a estudiar el Nivel Primario representando el 12%, 

seguidamente se observa que 175 encuestados llegaron a concluir el Nivel 

Secundario cuyo porcentaje representa al 70%, 43 personas además de 

concluir el nivel secundario tienen carreras técnico y/o superior representando 

así al 17% y por último se observa que solo el 1% no tiene grado de 

instrucción.   
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E.) Ocupación 

 

Tabla 50 

¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudiante  46 18% 

Comerciante  34 14% 

Agricultor   74 31% 

Pescador  14 5% 

Profesor  13 5% 

Taxista  11 4% 

Ingeniero  10 4% 

Artesano  3 1% 

Obrero  22 9% 

Administrador   5 2% 

Ama de casa  5 2% 

Contador  3 1% 

Policía  4 2% 

Pintor  3 1% 

Abogado  3 1% 

Total 250 100% 



150 
 

 
 

Figura 59: Ocupación 

  

 

• Interpretación 

Se observa que la ocupación de nuestros encuestados son: Estudiante, 

Comerciantes, Agricultores, Pescadores, Profesores, Taxistas, Ingenieros, 

Artesanos, Jubilados, Obreros, Administradores, Ama de Casa, Policías, 

Pintores y Abogados. En donde el mayor número de encuestados son 

agricultores siendo 74 personas las que representan al 30% del total del 

universo encuestado, esto debido a que esta es una de las principales 

actividades económicas que se desarrollan en la zona por ser un valle costero, 

seguido de 46 estudiantes encuestados representando el 18% . (Ver Tabla 50 

y Figura 59).  
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F.) Definición de Área Natural Protegida 

 

Tabla 51 

¿Sabe qué es un Área Natural Protegida? 

Sabe Ud. qué es un 

ANP 

Frecuencia Porcentaje 

Si 60 24% 

No 189 75% 

No  respondió 1 1% 

Total 250 100% 

 

Figura 60: Sabe qué es un ANP. 
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• Interpretación  

Se denota que, del total del universo encuestado, 60 encuestados cuyo 

porcentaje es 24% afirman saber qué es un Área Natural Protegida, y por otro 

lado en mayor número 189 encuestados señalan su desconocimiento acerca 

de qué es un Área Natural Protegida cuyo porcentaje representa al 75% y en 

menor número de encuestados no emitió una respuesta para esta interrogante 

teniendo como porcentaje al 1%, tal como se observa en la Tabla 51 y Figura 

60.  

Este gran porcentaje que señala no saber que es una Área Natural 

Protegida, limita la identificación de la población con el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía como un Área Natural Protegida a efecto de su 

desconocimiento y desinformación.  
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G.) Referencia de la población sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

 

Tabla 52 
¿Ha oído usted algo sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Ha oído algo sobre el SNLM. 
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 Interpretación 

Para este ítem como se observa en la tabla 52 y Figura 61 que el mayor 

número de encuestados conformado por 165 personas que representa al 66% 

afirman haber oído o escuchado algo sobre el Santuario y por otro lado se 

denota que 85 encuestados, cuyo porcentaje es 34% no afirman haber oído o 

escuchado algo sobre el Santuario.   

Con estos resultados se entiende  que gran porcentaje tiene alguna 

noción o idea en relación al  Santuario Nacional Lagunas de Mejía, lo cual 

significa que  no son ajenos al Área Natural Protegida, sin embargo un 

porcentaje muy significativo del total del universo encuestado, señala  no 

haber oído nada sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, dando  a 

entender que como institución, esta Área Natural Protegida no tiene alcance 

pertinente sobre temas de difusión en relación al Santuario en los poblados 

que forman parte de su zona de amortiguamiento, tomando en cuenta  que  

esta Área Natural Protegida tiene 32 años de existencia. 
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H.) Visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

 

                     Tabla 53 

    ¿Ha visitado alguna vez el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Ha visitado alguna vez el SNLM. 

 

 

 Interpretación 

Para la siguiente interrogante se obtiene que 196 personas encuestadas que 

representa al 78% los cuales afirman no haber visitado el Área Natural Protegida, 

y por otro lado 54 encuestados cuyo porcentaje es 22% del total del universo 

encuestado quienes afirman haber visitado dicha Área Natural Protegida.  Estos 

resultados señalan que un número muy significativo no ha visitado el Área 

Natural Protegida debido a su desconocimiento y desinformación acerca del 

Santuario y todas las actividades que involucran dicha Área además de otros 

factores como el tiempo disponible, interés o motivación (ver Tabla 53 y Figura 

62). 
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I.) Por qué se protege el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Tabla 54 

¿Sabe por qué se protege el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Sabe porque se protege el SNLM Frecuencia Porcentaje 

Porque se protege a las aves 63 25% 

Porque se cuida las lagunas 5 2% 

Se protege el humedal 4 2% 

Protege las especies de las lagunas y su 

hábitat 

20 8% 

Protege la biodiversidad 24 10% 

Porque se protege flora  y fauna 6 3% 

No sabe 127 50% 

Total 250 100% 

 

Figura 63: Sabe por qué se protege el SNLM. 
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 Interpretación  

 

En la presente  tabla 54 y figura 63 se plasman las diferentes respuestas 

que los encuestados emitieron para la pregunta  “¿Por qué se protege el 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía?”,  las cuales, son simples y generales; 

ello demuestra la poca información que manejan los pobladores de  los 

distritos encuestados teniendo así  a  63 encuestados que representan al 25%  

que respondieron que se protegen a las aves, el 2% señala que cuidan  las 

lagunas, otro 2% señala que se protege el humedal, el 8% indica que se 

protege las especies de las lagunas y su hábitat, el 10% respondieron que 

protegen la biodiversidad y el 3% indica que se protege la flora y fauna. Sin 

embargo, hay un número muy significativo e importante de 127 encuestados 

que representa al 50% del total del universo encuestado que no saben o no 

tiene idea del porque se protege el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  

 

Esto claramente es reflejo de no saber que es una Área Natural 

Protegida, no haber oído y el no haber visitado alguna vez el Santuario, 

teniendo como efecto  a no saber o tener claro por qué se protege el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía. 
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J.) Importancia de la existencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Tabla 55 

¿Cómo considera usted la existencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Como considera la 

existencia del SNLM 

Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 67 27% 

Importante 153 61% 

Poco importante 29 11% 

Muy  poco importante 1 1% 

Total 250 100% 

 

Figura 64: Cómo considera la existencia del SNLM. 
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 Interpretación 

Para el siguiente ítem: “¿Cómo considera usted la existencia del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía?”, 67 encuestados cuyo porcentaje es 

27% consideran que es muy importante, seguido de 153 encuestados 

representando un 61% consideran que es importante, 29 encuestados cuyo 

porcentaje es 11% indican que es poco importante y solo el 1% considera muy 

poco importante la existencia del Santuario. Estos porcentajes obtenidos con 

respuestas positivas, son favorables para la conservación y preservación del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía como Área Natural Protegida (ver 

Tabla 55 y Figura 64). 
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K.) Conocimiento de los beneficios que ofrece el Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía a la población 

 

Tabla 56 
¿Sabía usted qué el Santuario Nacional Lagunas de Mejía ofrece algunos 

beneficios a la población? 

Sabia Ud. qué el SNLM ofrece 

beneficios a la Población 

Frecuencia Porcentaje 

Si 42 17% 

No 207 82% 

No opina 1 1% 

Total 250 100% 

 

 

Figura 65: Sabía qué el SNLM ofrece beneficios a la Población. 
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 Interpretación  

 

En la siguiente tabla 56 y figura 65, se plasma resultados en relación a 

los beneficios que ofrece el Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Para ello 

42 encuestados que representan al 17% respondieron que si conocen de estos 

beneficios y por otro lado un número muy significativo de 207 encuestados 

que representan el 82%   manifiestan no conocer o tener idea sobre estos 

beneficios que ofrece el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  Tomando en 

cuenta que el 82% manifiesta no conocer sobre los beneficios solo muestra 

que hay una ausencia de información, reflejando así cierto grado de 

problemas de difusión por parte del Área Natural Protegida que conlleva a 

que la población se limite en involucrarse e identificarse con Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía.  
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L.)  Conocimiento acerca del Turismo 

 

Tabla 57 

¿Sabe qué es el Turismo? 

Sabe Ud. qué es el 

Turismo 
Frecuencia Porcentaje 

Si 134 54% 

No 116 46% 

Total 250 100% 

 

 

Figura 66: Sabe qué es el Turismo. 
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 Interpretación 

Para esta interrogante se denota que 134 encuestados que representa al 

54% manifiestan que, si saben que es el turismo, por otro lado, un número 

muy significativo de 116 encuestados cuyo porcentaje es de 46% manifiesta 

no saber que es el turismo.  En base al 46% del 100% de encuestados se 

reconoce la existencia de un problema de información sobre la actividad 

turística originando limitaciones de participación e involucramiento por parte 

de la población en dicha actividad (ver Tabla 57 y Figura 66). 

Sin embargo, se tiene un porcentaje mayor que si conoce sobre la 

actividad turística, lo cual conforma un factor favorable que permita 

desarrollarse en la actividad turística aportando al desarrollo turístico del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  
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M.) Percepción de la población acerca del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Tabla 58 
¿Para usted qué es el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Para Ud. qué es el SNLM Frecuencia Porcentaje 

Espacio natural donde se protege aves 44 18% 

Lugar  que conserva el medio ambiente 19 8% 

Lugar  donde se conserva diferentes 

ecosistemas 

5 2% 

Un atractivo para el valle de Tambo 11 4% 

Humedal costero muy importante 1 1% 

Refugio  para aves migratorias 4 2% 

No sabe 166 65% 

Total 250 100% 

             

 

Figura 67: Para Ud. qué es el SNLM. 
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 Interpretación 

 

Para la siguiente interrogante: ¿Para Ud. qué es el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía?,  los encuestados respondieron de la siguiente forma: 44 

encuestados cuyo porcentaje es de 18%  manifiestan que es un “Espacio 

natural donde se protege aves”, 19 encuestados  representando el 8% indican 

que es un “Lugar  que conserva el medio ambiente”, 5 encuestados  cuyo 

porcentaje es de 2% señalan que es un “Lugar  donde se conserva diferentes 

ecosistemas”, 11 encuestados siendo el 4% manifiestan que es “Un atractivo 

para el Valle del Tambo”, el 1% indica que es un “Humedal costero muy 

importante” y el 2% indica que es un “Refugio  para aves migratorias”; estas 

respuestas reflejan que no se conoce de forma concreta que es el Santuario 

pero no son tan ajenos a la misma .  Sin embargo, un número muy 

considerable de 166 encuestados cuyo porcentaje es el 65% del 100% del 

universo encuestado manifiestan no saber que es el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía.  Considerando estos resultados se puede resaltar que el 

65% de encuestados no maneja ningún tipo de información acerca del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, debido a múltiples factores entre ellos 

la difusión que falta trabajar mostrándose como un problema agudo entre el 

santuario y la población (ver Tabla 58 y Figura 67).   
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N.)  Las actividades se realizan dentro del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía 

 

Tabla 59 
¿Conoce usted que actividades se realizan dentro del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía?  

Conoce Ud. las actividades 

que se realizan dentro del 

SNLM 

Frecuencia Porcentaje 

Si 39 16% 

No 211 84% 

Total 250 100% 

                     

 

Figura 68: Conoce Ud. las actividades que se realizan dentro del SNLM. 

 

 Interpretación 

Para la siguiente interrogante: ¿Conoce Ud. las actividades que se 

realizan dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía?, se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 211 encuestados cuyo porcentaje es 84% señalan no 

conocer que actividades se realizan dentro del área natural protegida. 

Tomando en cuenta el porcentaje mayor se denota una vez más que las 

poblaciones de los distritos de la zona de amortiguamiento del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía no tienen idea de que actividades se realizan 
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dentro del santuario ya que manejan la suficiente información acerca del Área 

Natural Protegida (ver Tabla 59 y Figura 68). 

Sin embargo se tiene  39 encuestados que representan el 16%  los cuales 

respondieron que si conocen las actividades que se realizan dentro del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía y al mismo tiempo estos señalan cuales 

son estas actividades que a continuación se plasman en la Tabla 60 donde: de 

los 39 encuestados que respondieron si conocer las actividades que se realizan 

dentro del Santuario, 9 respondieron que estas actividades son  pesca, 

artesanía y turismo, 8 respondieron que estas actividades son paseos  y  pesca, 

11 mencionaron solo turismo, 8 mencionan solo paseos y 3 mencionan 

educación ambiental.  

 Tabla 60 

 Mencione cuales son las actividades que conoce. 

 

 

  

     

 

 

 

Estas respuestas que dan los 39 encuestados no son ajenas a las 

actividades que  si se realizan dentro del Santuario, pero al mismo tiempo se 

pueden resaltar que solo el 16% del 100% del universo encuestado son los 

que conocen sobre dichas actividades esto es reflejo de la poca información 

que maneja la población acerca del Área Natural Protegida.  

 

 

 

Mencione cuales son las 

actividades que conoce 
Frecuencia Porcentaje 

Pesca, Artesanía y Turismo 9 23% 

Paseos y Pesca 8 21% 

Turismo 11 28% 

Paseos 8 20% 

Educación ambiental 3 8% 

Total 39 100% 
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O.)   La llegada de visitantes al Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

beneficia o no a la población  

 

 

Tabla 61 

¿Usted como poblador se ve beneficiado de alguna manera por la llegada de visitantes al 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Ud. se ve beneficiado de alguna 

manera por la llegada de Visitantes 

al SNLM 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 2% 

No 244 97% 

No opina 1 1% 

Total 250 100% 

   

 

Figura 69: Ud. se ve beneficiado de alguna manera por la llegada de Visitantes al SNLM 
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 Interpretación  

En relación a la pregunta ¿Ud. se ve beneficiado de alguna manera por 

la llegada de visitantes al Santuario Nacional Lagunas de Mejía?, de los 

encuestados 5 respondieron si verse beneficiados, cuyo porcentaje es 2% y 

244 personas representando al 97% respondieron no verse beneficiados con 

la llegada de visitantes al santuario. Tomando en cuenta este porcentaje 

mayor, la actividad turística que se desarrolla dentro del Santuario no tiene 

efecto en la población aledaña, esto señalaría la existencia de una 

problemática entre la participación paralela de la población con el desarrollo 

de la actividad turística dentro del Área Natural Protegida; esto se observa en 

la tabla 61 y figura 69.  
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P.)  Participación de la población en alguna actividad o evento organizado por 

el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Tabla 62 

¿Alguna vez ha participado en alguna actividad o evento organizado por el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía? 

Alguna vez ha participado en alguna 

actividad o evento organizado por el 

SNLM 

Frecuencia Porcentaje 

Si 48 19% 

No 202 81% 

Total 250 100% 

 

Figura 70: Ha participado en alguna actividad o evento organizado por el SNLM. 
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 Interpretación 

Para la interrogante: ¿Alguna vez ha participado en alguna actividad o 

evento Organizado por el Santuario Nacional Lagunas de Mejía?, 48 

encuestados respondieron “Si” cuyo porcentaje representa el 19%, sin 

embargo, un gran número integrado por 202 encuestados, lo cual representa 

al 81% manifiestan no haber participado de ninguna actividad o evento 

realizado por dicha Área Natural Protegida tal y como se observa en la tabla 

62 y figura 70.  Esta cifra mayor demostraría que la población no se involucra 

participativamente con el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, algunos 

motivos son el poco interés o motivación por parte de la población, poca 

información brindada por el Área Natural Protegida, cierto grado de 

indiferencia de la población. 
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Q.) Disposición de la población para involucrarse con la actividad turística si 

tiene la oportunidad de capacitarse 

 

 

Tabla 63 

¿Cree usted que podría involucrarse con la actividad turística si tiene la 

oportunidad de capacitarse? 

Cree Ud.  podría involucrarse 

con el turismo si se capacita 
Frecuencia Porcentaje 

Si 182 73% 

No 68 27% 

Total 250 100% 

   

 

Figura 71: Ud. podría involucrarse con el turismo si se capacita. 
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 Interpretación 

Con la siguiente interrogante planteada ¿Cree Ud. podría involucrarse 

con el turismo si se capacita?, se busca conocer más de cerca si las 

poblaciones de los distritos encuestados muestran cierta disponibilidad y/o 

actitud positiva o por el contrario una actitud negativa frente a la actividad 

turística que se puede desarrollar en su distrito. Para ello el 182 encuestados 

que representa el 73% respondieron si estar dispuestos a involucrarse con la 

actividad turística, sin embargo, se tiene a 68 encuestados cuyo porcentaje es 

27% los cuales responden no querer involucrarse con la actividad turística 

aun teniendo la oportunidad de capacitarse (ver Tabla 63 y Figura 71).  

Este porcentaje menor pero no menos importante demostraría que 

existe cierta actitud de indiferencia de participación con la actividad turística 

que se desarrolle en su distrito, todo ello debido a que este número desarrolla 

o se dedica a otro tipo de actividades productivas, pero por otro lado se tiene 

un gran porcentaje que está dispuesto a capacitarse e involucrarse con la 

actividad turística siendo esto favorable para su desarrollo económico  y al 

mismo tiempo mejorando la oferta turística de la zona.  
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R.)  Conocimiento de otras áreas naturales protegidas en el departamento de 

Arequipa 

 

 

Tabla 64 

¿Sabe usted si existen otras Áreas Naturales Protegidas en el departamento de 

Arequipa? 

Sabe si existe otras ANP en el 

departamento de Arequipa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 39 16% 

No 211 84% 

Total 250 100% 

        

 

Figura 72: Sabe si existe otras ANP en el departamento de Arequipa. 
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 Interpretación 

 

Con esta interrogante ¿Sabe si existe otras áreas naturales protegidas  en 

el departamento de Arequipa?,  se busca conocer si la población encuestada 

conoce más de la existencia de otras Áreas Naturales Protegidas  en la región 

Arequipa  que del  Santuario Nacional Lagunas de Mejía, para ello 39 

encuestados respondieron si saber de la existencia de otras Áreas Naturales 

Protegidas  lo cual representa un 16% y por otro lado tenemos a 211 

encuestados que representan un 84% los cuales respondieron no saber de la 

existencia de otras Áreas Naturales Protegidas, como se puede ver en la tabla 

64  y figura 72. Este porcentaje mayor es reflejo de que la promoción acerca 

de las Áreas Naturales Protegidas no está abarcando a toda la población 

haciendo notar que existe un problema en relación a la difusión de las mismas 

en su conjunto.  
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 4.2.3.2. CRUCE DE TABLAS 

 

A.) Edad - disposición de la población para involucrarse con la actividad turística 

si tiene la oportunidad de capacitarse 

 

Tabla 65 
Relación entre Edad y ¿Cree usted que podría involucrarse con la actividad turística 

si tienen la oportunidad de capacitarse? 

Edad 

Cree Ud. poder involucrarse con 

el turismo si se capacita TOTAL 

Si No 

15 - 20 40 8 48 

21 - 25 36 5 41 

26 - 30 20 5 25 

31 - 35 22 3 25 

36 - 40 33 9 42 

41 - 45 14 17 31 

46 - 50 15 14 29 

51- 55 2 6 8 

56 - 60 0 1 1 

Total 182 68 250 

 

Figura 73: Relación entre la edad y Cree usted que podría involucrarse con la actividad turística si tienen 

la oportunidad de capacitarse. 
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 Interpretación 

 

Para el análisis de esta tabla 65 y figura 73, se ha considerado tener de 

conocimiento cuáles son los rangos de edades que más predispuestos se 

muestran para involucrarse con el turismo si se capacitarán, tomando en cuenta 

el total de universo encuestado, 76 personas entre el rango de edad de 15 a 25 

años manifiestan que “Si”.  Por otro lado 17 personas de las edades de 41 a 45 

años manifiestan que “No”.  

 

Una vez obtenido estos resultados, se muestra que se pueden enfocar temas 

de trabajo con las edades que demuestran tal disponibilidad y predisposición, así 

mismo conocer cuáles son las razones del rango de edad que manifiesta “No” 

querer involucrarse con el turismo si estos recibieran capacitaciones.  
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B.) Lugar de residencia – Importancia de la existencia del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

 

Tabla 66 

Relación entre el lugar de residencia y Cómo considera la existencia del SNLM. 

          

 

 

      Figura 74: Relación entre el lugar de residencia y Cómo considera la existencia del SNLM. 
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 Interpretación 

 

 Con la combinación de estas interrogantes es importante conocer más de 

cerca que sector de la zona de amortiguamiento considera la existencia del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía, como se puede observar en la tabla 66 y 

figura  74, teniendo como alternativas de respuesta: Muy importante, Importante, 

Poco importante o Muy poco importante, para ello de los 112 encuestados del 

distrito de Deán Valdivia, 64 encuestados considera importante la existencia del 

santuario; de los 23 encuestados del distrito de Mejía, 22 encuestados lo 

consideran muy importante y de los 115 encuestados del distrito de Punta de 

Bombón, 88 encuestados consideran importante la existencia del Área Natural 

Protegida, sin embargo algunos encuestados de los distritos de Deán Valdivia y 

Punta de Bombón que suman 29 personas consideran poco importante la 

existencia de dicha ANP. 

 

 Tomando en cuenta estas cifras mayores con resultados positivos por parte 

de los distritos de la zona de amortiguamiento del Santuario frente a la 

interrogante, se entiende que la gran mayoría demuestran una consideración 

positiva frente al Área Natural Protegida, siendo esto favorable en la importancia 

de su valoración. No obstante, también se denota cierto número menor de 

respuestas negativas de solo dos distritos de la zona de amortiguamiento que 

demuestran poca consideración frente a la valoración del Área Natural 

Protegida. 
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C.) Lugar de residencia – Disposición de la población para involucrarse con la 

actividad turística si tiene la oportunidad de capacitarse 

 

 

Tabla 67 

Relación entre el lugar de residencia y Cree Ud.  poder involucrarse con el Turismo 

si se capacita. 

Lugar de 

residencia 

Cree Ud. poder involucrarse con el 

turismo si se capacita. Total 

Si No 

Deán Valdivia 88 24 112 

Mejía 20 3 23 

Punta de 

Bombón 
74 41 115 

Total 182 68 250 

  

 

Figura 75: Relación entre el lugar de residencia y Cree Ud. poder involucrarse con el Turismo si se 

capacita. 

  

 

 

 

 

88

20

74

24

3

41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Deán Valdivia Mejía Punta de Bombón

C
an

ti
d

ad
 d

e 
en

cu
es

ta
d

o
s

Si

No



181 
 

 
 

 Interpretación 

 

  Una vez identificado cuantos encuestados demuestran una actitud positiva 

frente al turismo, es importante conocer que distritos de la zona de 

amortiguamiento del Santuario demuestran tal disponibilidad frente al turismo,  

para ello de los 112 encuestados del distrito de Deán Valdivia,  88 están de 

acuerdo a involucrarse en dicha actividad; de 23 encuestados del distrito de 

Mejía, 20 están de acuerdo a involucrarse y de los 115 encuestados del distrito 

de Punta de Bombón, 74 afirman tener la voluntad de involucrarse con dicha 

actividad. Sin embargo, es importante considerar que se tiene un número 

significativo de 68 encuestados que se muestran indiferentes a involucrarse en 

dicha actividad distribuyéndose en 24 encuestados del distrito de Deán Valdivia, 

3 encuestados del distrito de Mejía y 41 encuestados del distrito de Punta de 

Bombón (ver Tabla 67 y Figura 75). 

 

  Los distritos de la zona de amortiguamiento (Deán Valdivia, Mejía y Punta 

de Bombón) se muestran predispuestos para involucrarse con la actividad 

turística, esto resultados son favorables pues dan lugar a tener un trabajo 

conjunto en donde puede desarrollarse un turismo sostenible en el que todos 

tengan las mismas oportunidades de participación. 
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D.) Lugar de residencia – Participación de la población en alguna actividad o evento 

organizado por el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

 

Tabla 68 
Relación entre el lugar de residencia y Alguna vez ha participado en alguna actividad o evento 

organizado por el SNLM. 

Lugar de 

residencia 

Alguna vez ha participado en alguna actividad o 

evento organizado por el SNLM. Total 

Si No 

Deán Valdivia 17 95 112 

Mejía 22 1 23 

Punta de 

Bombón 
9 106 115 

Total  48 202 250 

            

 

 

Figura 76: Relación entre el lugar de residencia y Alguna vez ha participado en alguna actividad o 

evento organizado por el SNLM. 
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 Interpretación 

 

  Identificado ya, cuáles son esos datos cuantitativos en mayor porcentaje los 

que han participado o no alguna vez de eventos y/o actividades organizados por 

parte del Santuario Nacional Lagunas de Mejía es de considerar que poblados de 

la zona de amortiguamiento han participado o no de dichas actividades. Para ello 

de 112 encuestados del poblado de Deán Valdivia, 95 manifiestan nunca haber 

participado y solo 17 manifiesta que sí participaron alguna vez; de 23 

encuestados del poblado de Mejía, 22 afirman haber participado en alguna 

actividad y solo 1 encuestado manifiesta que no participo de alguna actividad y 

de los 115 encuestados del poblado de Punta de Bombón, 106 dice no haber 

participado y solo 9 afirman haber participado en alguna actividad realizada por 

el Área Natural Protegida (ver Tabla 68 y Figura 76). 

 

  Considerando estas cifras mayores que en su mayoría manifiesta no haber 

participado, implica conocer cuáles son las razones por las cuales la población 

de los tres distritos no ha participado en dichas actividades y/o eventos teniendo 

de conocimiento que el Área Natural Protegida desarrolla eventos y/o 

actividades que toman lugar en cada uno de los distritos. 
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E.) Lugar de residencia – La llegada de visitantes al Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía beneficia o no a la población 

 

 

Tabla 69 

Relación entre el lugar de residencia y Ud. Se ve beneficiado de alguna manera por la 

llegada de visitantes al SNLM. 

Lugar de 

residencia 

Ud. Se ve beneficiado de alguna manera 

por la llegada de visitantes al SNLM. Total 

Si No No opina 

Deán Valdivia 0 112 0 112 

Mejía 1 21 1 23 

Punta de 

Bombón 

4 111 0 115 

Total 5 244 1 250 

 

 

 

Figura 77: Relación entre el lugar de residencia y Como considera la existencia del SNLM. 
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 Interpretación 

 

  Ante la interrogante, ¿Ud. se ve beneficiado de alguna manera por la 

llegada de visitantes al Santuario Nacional Lagunas de Mejía?, una vez 

obtenidos los resultados  en los cuales se ha tomado en cuenta el porcentaje 

mayor, es importante conocer si el desarrollo de esta actividad (Turismo), dentro 

del área natural protegida beneficia o no a los distritos de  la zona de 

amortiguamiento, por ello de 112 encuestados del distrito de Deán Valdivia, 112 

afirman no verse beneficiados; de 23 encuestados del distrito de Mejía, 21 

menciona no beneficiarse y de 115 encuestados del distrito de Punta de Bombón, 

111 afirman no verse beneficiado con la llegada de visitantes al Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía tal como se puede observar en la tabla 69 y figura 

77.  

 

     Estos resultados obtenidos de la zona de amortiguamiento frente a la llegada 

de visitantes al Santuario Nacional Lagunas de Mejía, es claro reflejo de la 

existencia de un problema de participación e integración entre la población y el 

santuario, en el cual todos se vean beneficiados y tengan las mismas 

oportunidades de participación para llevar a cabo en conjunto el desarrollo del 

turismo del Área Natural Protegida y a su vez de su zona de amortiguamiento.  
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F.) Lugar de residencia – Percepción de la población acerca del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

 

 

Tabla 70 

Relación entre el lugar de residencia y Para Ud. que es el SNLM. 

Para Ud. que es el SNLM. 

Lugar de residencia 
Total 

 Deán 

Valdivia 

Mejía Punta de 

Bombón 

Espacio natural donde se 

protege aves 
24 5 15 44 

Lugar que conserva el 

medio ambiente 
1 2 4 19 

Lugar donde se conserva 

diferentes ecosistemas 
4 0 1 5 

Atractivo  para el valle del 

Tambo 
9 2 1 11 

Humedal  costero muy 

importante 
0 0 1 1 

Refugio  para aves 

migratorias 
0 2 2 4 

No  sabe 62 12 92 166 

Total 112 23 115 250 

 

Figura 78: Relación entre el lugar de residencia y Para Ud. que es el SNLM. 
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 Interpretación 

 

   Es importante conocer cuál es el concepto que maneja los distritos de la 

zona de amortiguamiento sobre el ANP, y del mismo modo si este se acerca o 

no a la descripción de lo que es el Santuario Nacional Lagunas de Mejía   o 

simplemente desconoce que es el santuario.  Tomando las cifras mayores que se 

observan en la tabla 70 y figura 78, para este caso 166 encuestados manifiestan 

no saber que es el santuario cifra que se divide en: 62 encuestados de Deán 

Valdivia, 12 encuestados de Mejía y 92 encuestados de Punta de bombón.   y por 

otro lado las cifras menores de los distritos que emitieron respuestas definen al 

ANP como: un espacio natural donde se protege aves, un lugar que conserva el 

medio ambiente,  lugar donde se conserva diferentes ecosistemas, un atractivo 

para el valle del tambo, humedal costero muy importante, y por ultimo como 

refugio para aves migratorias.  

 

     Es de resaltar  que se tiene un gran número de encuestados que no conocen  

o saben que es el santuario nacional lagunas de Mejía, respuesta que genera gran 

preocupación puesto  que el ANP  es un espacio accesible para la población  al 

mismo tiempo estos resultados dan entender que existe un deficiente trabajo en 

difusión de información del ANP , por otro lado las cifras menores de 

encuestados que si emitieron respuesta de que es el santuario no están ajenas al 

concepto definido del Santuario Nacional Lagunas de Mejía aun así no se tiene 

en claro su concepto.  
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G.) Edad – Referencia de la población sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

 

Tabla 71 

Relación entre la edad y ha oído algo sobre el SNLM. 

Edad 
Ha oído algo sobre el SNLM. 

Total 
Si No 

15 - 20 42 6 48 

21 - 25 37 4 41 

26 - 30 17 8 25 

31 - 35 11 14 25 

36 - 40 32 10 42 

41 - 45 9 22 31 

46 - 50 13 16 29 

51- 55 3 5 8 

56 - 60 1 0 1 

Total 165 85 250 

    

 

Figura 79: Relación entre la edad y ha oído algo sobre el SNLM. 
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 Interpretación  

 

  Para la interrogante: ¿Ha oído algo sobre el Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía?, es relevante conocer o identificar cuáles son las edades en las cuales el 

Santuario no les es ajeno, de esta manera se tiene como resultados que los rangos 

de edades de 15 a 20 años de los 48 encuestados 42 respondieron que “Sí” y de 

41 a 45 años de 31 encuestados 22 respondieron que “No”, lo cual se puede 

observar en la tabla 71 y figura 79.  

 

  Una vez más se identifica que los jóvenes manifiestan cierta familiaridad 

con el santuario ya que en mayor número son los que afirman haber oído algo 

sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  No obstante, el rango de edad 

en su mayoría responde no haber oído algo del santuario representado por 

personas adultas que se entiende que llevan más tiempo de convivencia entre su 

distrito y el Santuario por consiguiente genera cierto grado de preocupación al 

no haber oído algo sobre el dicha Área Natural Protegida. 
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H.)  Ocupación -  Disposición de la población para involucrarse en la actividad 

turística si tiene la oportunidad de capacitarse 

 

 

Tabla 72 

Relación entre la ocupación y cree Ud. poder involucrarse con el turismo si se 

capacita. 

Ocupación 

Cree Ud. poder involucrarse con el 

turismo si se capacita. Total 

Si No 

Estudiante 43 3 46 

Negociante 33 1 34 

Agricultor 31 43 74 

Pescador 12 2 14 

Profesor 8 5 13 

Taxista 10 1 11 

Ingeniero 8 2 10 

Artesano 3 0 3 

Obrero 16 6 22 

Administrador 4 1 5 

Ama  de casa 3 2 5 

Contador 3 0 3 

Policía 4 0 4 

Pintor 3 0 3 

Abogado 1 2 3 

Total 182 68 250 
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Figura 80: Relación entre la ocupación y cree Ud. poder involucrarse con el turismo si se capacita. 

  

 

 Interpretación 

    Para el análisis de la siguiente tabla 72 y figura 80, es importante conocer 

los diferentes sectores de ocupaciones que tienen los encuestados que se 

muestran dispuestos o no a involucrarse con el turismo si estos fueran 

capacitados. Para ello tomando en cuenta las cifras mayores que tiene como 

ocupación: estudiante, comerciante y agricultor se muestran predispuestos a 

participar en la actividad turística, no obstante, cabe resaltar al mismo tiempo 

que otro grupo de encuestados que también son agricultores se muestran reacios 

frente a su participación en dicha actividad. 

  Tomando en cuenta estos resultados la población encuestada que tienen 

como ocupación: estudiante y comerciante son los que se muestran más 

predispuestos a participar en la actividad turística  resultados que se pueden 

tomar en cuenta para enfocar planes de trabajo con estos sectores y por otro lado 

conocer las razones de los otros sectores que tienen como ocupación: estudiante, 

comerciante, agricultor, pescador, profesor, taxista, ingeniero, artesano, obrero, 

administrador, ama de casa y abogado que se muestran indispuestos frente a la 

actividad turística. 
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I.) Ocupación – Conocimiento acerca del turismo 

 

Tabla 73 

Relación entre la ocupación y sabe Ud. qué es el turismo. 

Ocupación 
Sabe Ud. qué es el turismo. 

Total 
Si No 

Estudiante 41 5 46 

Negociante 17 17 34 

Agricultor 11 63 74 

Pescador 8 6 14 

Profesor 13 0 13 

Taxista 8 3 11 

Ingeniero 8 2 10 

Artesano 1 2 3 

Obrero 7 15 22 

Administrador 5 0 5 

Ama  de casa 3 2 5 

Contador 3 0 3 

Policía 4 0 4 

Pintor 2 1 3 

Abogado 3 0 3 

TOTAL 134 116 250 

  

 

Figura 81: Relación entre la ocupación y sabe Ud. qué es el turismo. 
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 Interpretación 

 

  Para el análisis de la siguiente interrogante Sabe Ud. que es el Turismo   es 

importante tomar en cuenta cual es la ocupación de los encuestados que 

manifiestan saber o no sobre que es el turismo, para ello se observa en la tabla 

73 y figura 81, donde se tiene que de 250 encuestados 134 manifestaron que si 

saben de los cuales 41 son estudiantes, y otra cifra mayor muy considerable de 

116 encuestados que manifiestan no saber que es el turismo 63 son agricultores.  

 

  En relación al número de encuestados  podemos señalar que los estudiantes 

son quienes tienen más conocimientos de que el turismo  puesto que ellos al tener 

este tipo de tipo de ocupación no son ajenos a este tema, sin embargo los 

agricultores son  quienes representan al mayor número de encuestados que 

manifestaron no saber que es el turismo, este desconocimiento se puede dar 

debido a muchos factores que enfrenta la población en su actividad de 

desenvolvimiento y que limita a manejar información sobre otros temas de 

desarrollo socioeconómico.  
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J.) Ocupación - La llegada de visitantes al Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

beneficia o no a la población. 

 

Tabla 74 

Relación entre la ocupación y Ud. se ve beneficiado de alguna manera por la llegada de 

visitantes al SNLM. 

Ocupación 

Ud. se ve beneficiado de alguna manera 

por la llegada de visitantes al SNLM. Total 

Si No No opina 

Estudiante 0 46 0 46 

Negociante 1 33 0 34 

Agricultor 0 73 1 74 

Pescador 0 14 0 14 

Profesor 0 13 0 13 

Taxista 3 8 0 11 

Ingeniero 0 10 0 10 

Artesano 1 2 0 3 

Obrero 0 22 0 22 

Administrador 0 5 0 5 

Ama  de casa 0 5 0 1 

Contador 0 3 0 3 

Policía 0 4 0 4 

Pintor 0 3 0 3 

Abogado 0 3 0 3 

Total 5 244 1 250 
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Figura 82: Relación entre la ocupación y Ud. se ve beneficiado de alguna manera por la llegada de 

visitantes al SNLM. 

  

 

 

 Interpretación 

 

   En el análisis de esta tabla 74 y figura 82, se describe dos ítems: la 

ocupación del encuestado y si este se ve beneficiado o no con la llegada de 

visitantes al santuario; para ello solo 5 encuestados respondieron si versé 

beneficiados los cuales tienen como ocupación: comerciante, taxista y artesano, 

y  por otro lado en un mayor número respondieron que no de los cuales los cuales 

los encuestados que tienen como ocupación: agricultor, estudiante, comerciante 

y obrero son los que en mayor número representan ante esta respuesta negativa. 

 

  Claramente se identifica con este análisis que las ocupaciones que 

representan en mayor número y a su vez que respondieron que no se ven 

beneficiados con la llegada de visitantes al Santuario, esto es reflejo de que 

existen espacios que no se han trabajado conjuntamente en donde brinden la 

oportunidad de participar e involucrarse con la actividad turística. 
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K.)  Ocupación - Percepción del Santuario Nacional  Lagunas de Mejía 

 

 Interpretación  

 

  Para la interrogante: ¿Para Ud. qué es el SNLM?,  es relevante  conocer  la 

ocupación de los encuestados si estos tienen un concepto más definido o no sobre 

que es el Santuario,  para ello se toma en cuenta los resultados con cifras mayores  

en donde se denota que de 46 encuestados cuyo ocupación es estudiante:  18  

señalan que no saben,  de 34 encuestados cuya ocupación es comerciante: 28 

indican que no saben,  de 74 encuestados cuya ocupación es agricultor: 64 

respondieron que no saben que es el santuario, por otro lado se tiene en menor 

número que  son 84  de los cuales: 28 estudiantes emitieron una respuesta 

definiendo al santuario como:  un espacio natural donde se protege aves, un lugar 

que conserva el medio ambiente, lugar  donde se conserva diferentes 

ecosistemas, un atractivo para el valle del tambo, humedal costero muy 

importante, y finalmente como un refugio para aves migratorias (Ver Tabla 75 y 

Figura 83).  

 

  Obtenidos estos resultados da lugar a señalar la falta de información que 

poseen los encuestados sobre todo aquellos cuya ocupación es de agricultor, 

comerciante y estudiante tal como se ve reflejado en el gráfico, sin embargo, en 

dichos resultados también se muestra que son más estudiantes los que tienen 

cierta idea de que es el Santuario.  
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Tabla 75 

 Relación entre la ocupación y para Ud. qué es el SNLM 

Ocupación 

Para Ud. qué es el SNLM 

Total 
Espacio natural 

donde se 

protege aves. 

Lugar  que 

conserva el 

medio 

ambiente. 

Lugar   donde se 

conserva 

diferentes 

ecosistemas. 

Un  atractivo 

para el valle del 

Tambo. 

Humedal  

costero muy 

importante. 

Refugio  para 

aves 

migratorias 

No  

sabe 

Estudiante 11 4 3 7 0 3 18 46 

Negociante 4 2 0 0 0 0 28 34 

Agricultor 9 1 0 0 0 0 64 74 

Pescador 4 2 0 2 0 0 6 14 

Profesor 2 3 1 0 1 1 5 13 

Taxista 2 0 0 0 0 0 9 11 

Ingeniero 2 2 0 0 0 0 6 10 

Artesano 1 0 0 0 0 0 2 3 

Obrero 5 0 0 1 0 0 16 22 

Administrador 2 0 1 0 0 0 2 5 

Ama  de casa 0 1 0 1 0 0 3 5 

Contador 0 1 0 0 0 0 2 3 

Policía 2 2 0 0 0 0 0 4 

Pintor 0 0 0 0 0 0 3 3 

Abogado 0 1 0 0 0 0 2 3 

Total 44 19 5 11 1 4 166 250 
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Figura 83: Relación entre la ocupación y para Ud. que es el SNLM. 

18

28

64

6 5

9 6 2

16

2
3 2

0 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80
C

an
ti

d
ad

 d
e 

en
cu

es
ta

d
o

s

Espacio natural donde se protege aves. Lugar  que conserva el medio ambiente. Lugar   donde se conserva diferentes ecosistemas.

Un  atractivo para el valle del Tambo. Humedal  costero muy importante. Refugio  para aves migratorias

No  sabe



199 
 

 
 

L.)  Visita al Santuario Nacional Lagunas de Mejía – Las actividades que se 

realizan dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

 

 

Tabla 76 
Relación entre la pregunta: ¿Ha visitado alguna vez el SNLM? y ¿Conoce Ud. las actividades 

que se realizan dentro del SNLM? 

Ha visitado 

alguna vez el 

SNLM. 

Conoce Ud. las actividades que se realizan 

dentro del SNLM. Total 

Si No No opina 

Si 26 27 1 54 

No 11 184 1 196 

Total 37 211 2 250 

 

 

Figura 84: Relación entre la pregunta: ¿Ha visitado alguna vez el SNLM?  y Conoce Ud. Las actividades 

que se realizan dentro del SNLM. 
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 Interpretación 

 

   Para el análisis de esta tabla se quiere conocer a aquellos que han visitado 

el Santuario,  si ellos conocen algunas de las actividades que se realizan dentro 

del Santuario, para ello se tiene que de 54 encuestados que, si visitaron el 

Santuario, 26 si conocen cuales son estas actividades y 27 no; muy por el 

contrario que de 196 personas que no han visitado el santuario 11 afirman 

conocer las actividades que se realizan dentro del Área Natural Protegida  y 184 

que no saben cuáles son (Ver Tabla 76 y Figura 84).  

 

   Tomando en cuenta del número total de aquellos que si visitaron el 

Santuario aproximadamente la mitad afirma no conocer dichas actividades 

resultado que da entender que una vez que visitaron no tuvieron la debida 

información o simplemente no prestaron la debida importancia en conocer más 

sobre el Área Natural Protegida que están visitando; sin embargo, es entendible 

para aquellos que no visitaron alguna vez el Santuario no manejen este tipo de 

información.  
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M.) Edad - Disposición de la población para involucrarse con la actividad turística     

si tiene la oportunidad de capacitarse  

 

 Tabla 77 
 Relación entre la edad y cree Ud. poder involucrarse con el turismo si se capacita. 

Edad 

Cree Ud. poder involucrarse con el 

turismo si se capacita. Total 

Si No 

15 - 20 40 8 48 

21 - 25 36 5 41 

26 - 30 20 5 25 

31 - 35 22 3 25 

36 - 40 33 9 42 

41 - 45 14 17 31 

46 - 50 15 14 29 

51- 55 2 6 8 

56 - 60 0 1 1 

Total 182 68 250 

 

 

Figura 85: Relación entre la edad y cree Ud. poder involucrarse con el turismo si se capacita. 
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 Interpretación 

 

   Para la interrogante: ¿Cree Ud. poder involucrarse con el turismo si se 

capacita?,  se ha tomado en cuenta relacionarla con la edad de los encuestados 

es para conocer cuáles son los rangos de edades que tiene predisposición para 

vincularse con la actividad turística obteniendo así, y como se puede observar en 

la tabla 77 y figura 85,  que de 15 a 35 años  representando  en mayor cantidad  

respondiendo si participar  y por otro lado se denota  que de 41 a 50 años de edad  

cuyo número de encuestados señalan como respuesta no participar e involucrarse 

con el turismo si estos se capacitaran. 

 

  Con estos resultados se tiene segmentado cuáles son esas edades que 

muestran predisposición que quieren involucrarse con el turismo, segmentos con 

los cuales se pueden enfocar y desarrollar temas de turismo y del mismo modo 

se conoce también a otros segmentos de edades que se limitan a participar de la 

actividad turística, dando lugar a conocer más de cerca cuáles son sus razones 

que los muestran indispuestos a participar de dicha actividad. 
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N.)  Ocupación – Conocimiento de los beneficios que ofrece el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía a la población 

 

 

Tabla 78 
Relación entre la ocupación y sabe Ud. que el SNLM ofrece beneficios a la población. 

Ocupación 

Sabe Ud. que el SNLM ofrece 

beneficios a la población. Total 

Si No 

Estudiante 21 25 46 

Negociante 3 31 34 

Agricultor 1 72 73 

Pescador 2 11 14 

Profesor 6 7 13 

Taxista 1 11 12 

Ingeniero 4 6 10 

Artesano 0 3 3 

Obrero 1 21 22 

Administrador 4 1 5 

Ama  de casa 0 5 5 

Contador 0 3 3 

Policía 0 4 4 

Pintor 0 3 3 

Abogado 0 3 3 

Total 44 206 250 
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Figura 86: Relación entre la ocupación y sabe Ud. que el SNLM ofrece beneficios a la población. 

  

 

 Interpretación 

  

   Para el siguiente análisis se hace la relación entre los ítems: sabia Ud. que 

el Santuario Nacional Laguna de Mejía ofrece beneficios a la población y la 

ocupación de los encuestados, para ello tomando las cifras mayores de 46 

encuestados cuya ocupación es estudiante, 25  no conocen cuáles son esos 

beneficios que ofrece el santuario; de 34 encuestados cuya ocupación es 

comerciante, 31 no conocen y de 73 encuestados que son agricultores, 72 

respondieron que no conocen, sin embargo rescatando a los que si respondieron 

si conocer esos beneficios, son 21 estudiantes (Ver Tabla 78 y Figura 86). 

 

   Teniendo en cuenta estos resultados se puede deducir que hay un gran 

número de encuestados con diferentes ocupaciones que no saben cuáles son los 

beneficios que ofrece el Santuario que demuestra una vez más la falta de 

información y difusión del Santuario hacia la población, limitando la 

participación conjunta de la población y el Área Natural Protegida. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El turismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía  no presenta un óptimo 

desarrollo, puesto que presenta una limitada oferta turística, la misma que 

cuenta con infraestructura básica, a su vez  los servicios de alojamiento,  

alimentos y bebidas de los tres distritos presentan instalaciones básicas en las 

cuales cabe resaltar que la gran mayoría cuenta con una gran capacidad de 

aforo, sin embargo más del 60 % de estos no son categorizados. En relación a 

la demanda turística que visita al santuario está no presenta un crecimiento 

progresivo pues tiene una tasa de crecimiento de 5.56% a lo largo de los 16 

años, así mismo el total de ingreso que generó en este lapso de tiempo es de S/.  

131,239.00, teniendo mayores visitas por parte de los turistas nacionales, 

seguido de locales e internacionales, los mismos que presentan una mayor 

afluencia de visitas en los primeros y últimos meses del año. Por otro lado la 

percepción que tiene la población no es clara y definida acerca del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía, puesto que más del 60% desconoce sobre esta área 

natural protegida.  

 

SEGUNDA: La oferta turística que presenta el Santuario Nacional Lagunas de Mejía está 

localizada en su zona de amortiguamiento, de los cuales la infraestructura con 

la que cuentan los tres distritos está en buen estado y con buena accesibilidad, 

en relación a la planta turística de los tres distritos  presenta una infraestructura 

básica de los cuales podemos destacar que el distrito de Punta de Bombón 

cuenta con mayor número en establecimientos de hospedaje, 8 y 12 

establecimientos de alimentos y bebidas siendo así el mejor distrito como 

centro de soporte.  

 

TERCERA: La demanda que presenta el Santuario Nacional Lagunas de Mejía está 

conformada por visitantes locales, nacionales e internacionales, identificando 

así que en los últimos 16 años  ha recibido 34133 visitantes y cuyo monto total  

de ingresos es  S/. 131,239.00;  sin embargo este flujo turístico denota  aumento 

y disminución en este lapso de tiempo,  teniendo así un crecimiento discontinuo 

que presenta una tasa de crecimiento del 5.56%. Así mismo la mayor afluencia 
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que presenta el Santuario es  por parte de visitantes nacionales cuya región es 

Arequipa, seguido  de locales cuyos distritos son Mollendo y Mejía  y por 

último de visitantes internacionales cuyos países son Alemania, Estados 

Unidos y Francia; además  en relación a la temporalidad los meses de enero, 

febrero, noviembre y diciembre son los meses que mayor flujo de visitas 

presenta por parte de  los tres tipos de visitantes.  

 

 

CUARTA:  Se ha identificado que la  percepción de la población acerca del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía  no es clara y definida puesto que más  75% de la 

población no sabe, no tiene noción de qué es un área natural protegida, el 65% 

de la población no maneja información sobre el santuario y por consiguiente 

no sabe por qué se  protege y conserva dicha área, el 84 % de la población  

desconoce las actividades que se realizan dentro del santuario y el 81% de la 

población no ha participado en alguna actividad o  evento organizado por el 

santuario.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Tomando en cuenta la situación del turismo así como sus componentes se 

sugiere enfocarse en promoción y difusión del Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía  para un crecimiento progresivo de la demanda,  del mismo modo se 

sugiere diversificar la oferta turística  y no obstante haya más información y 

participación  por  parte de la población para que  puedan conocer más sobre el 

Santuario y las actividades que se realizan dentro del Área Natural Protegida. 

 

   

SEGUNDA: El Santuario Nacional Lagunas de Mejía como recurso turístico de la zona es 

un activo económico para el beneficio de la población, para ello ante la 

limitada, básica y servicio deficiente de la oferta turística que presenta en su 

zona de amortiguamiento, se recomienda organizar diferentes actividades o 

talleres donde se busque capacitar  para la mejora en el brindado de servicios  

así mismo que esto conlleve a diversificar la oferta turística.  

 

TERCERA: Tomando en cuenta que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía no presenta  

crecimiento progresivo en el  flujo de demanda, a esto se recomienda enfocarse 

en temas de promoción y difusión turística de manera que ayude a incrementar  

el flujo turístico progresivamente, así mismo se sugiere manejar información 

más ordenada y específica sobre la demanda que visita el Área Natural 

Protegida.  

 

CUARTA: Se sugiere realizar  campañas de sensibilización  y difusión  por parte del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía consiguiendo así informar y darse a 

conocer  como  área natural protegida y las actividades que se realizan dentro 

de la misma.  
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APÉNDICE A 

LISTA DE FAUNA REGISTRADA EN EL SANTUARIO 

NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA
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Tabla 79 

Lista de Fauna Registrada en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
PROCEDENCIA / 

STATUS 

Anseriformes Anatidae (Patos) 

Chloephaga melanoptera Huallata Migratorio Andino 

Dendrocygna bicolor Pato silbon Migratorio Andino 

Anas flavirostris Pato sutro Migratorio Andino 

Anas georgica Pato jerga Residente 

Anas bahamensis Pato gargantillo Residente 

Anas puna Pato puna Migratorio Andino 

Anas discors Pato media luna Migratorio Neartico 

Anas cyanoptera Pato colorado Residente 

Lophonetta specularioides Pato crestón Migratorio Andino 

Oxyura jamaicensis Pato rana Residente 

Podicipediforme Podicipedidae (Zambullidores) 

Rollandia rolland Zambullidor pimpollo Residente 

Podilymbus podiceps Zambullidor p grueso Residente 

Podiceps major Zambullidor grande Residente 

Podiceps occipitalis Zambullidor blanquillo Migratorio Andino 

Procellariiformes 

Procellariidae (Petreles y Pardelas) 
Macronectes giganteus Petrel gigante Migratorio Antártico 

Puffinus griseus Pardela común Migratorio Antártico 

Hydrobatidae (Golondrinas  tempestad) 
Oceanites oceanicus Golon tempestad común Migratorio Antártico 

Oceanodroma tethys Golon tempestad peruana Residente 

Pelecanoididae (Potoyunco) Pelecanoides garnotii Potoyunco peruano Residente 

Suliformes 

Sulidae (Piqueros) 
Sula nebouxi Camanay Ocasional 

Sula variegata Piquero común Residente 

Phalacrocoracidae (Cormoranes) 
Phalacrocorax brasilianus Cushuri, Pato chancho Residente 

Phalacrocorax gaimardi Chuita Residente 
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Phalacrocorax bougainvillii Guanay Residente 

Pelecaniformes 

Pelecanidae (Pelícano, Alcatraz) Pelecanus thagus Pelícano, Alcatraz Residente 

Ardeidae (Garzas) 

Ixobrichus exilis Garza leonada Residente 

Nycticorax nycticorax Huaco Residente 

Butorides striata Garza tamanquita Residente 

Bubulcus ibis Garza bueyera Residente 

Ardea cocoi Garza cuca Residente 

Ardea alba Garza blanca grande Residente 

Egretta tricolor Garza pechiblanca Residente 

Egretta thula garza pequeña Residente 

Egretta caerulea Garza azul Residente 

Threskiornithidae (Ibises) 
Plegadis ridgwayi Yanavico Migratorio andino 

Theristicus melanopis Bandurria Ocasional 

Ciconiiformes Ciconiidae (Jabirues) Mycteria americana Manchaco Ocasional 

Cathartiformes Cathartidae (Gallinazos) Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Residente 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae (Flamencos, Parihuanas) 

Phoenicopterus chilensis Parihuana común Migratorio andino 

Phoenicoparrus jamesi Parihuana de James Ocasional 

Phoenicoparrus andinus Parihuana andina Ocasional 

Accipitriformes 

Pandionidae (Aguila pescadora) Pandion haliaetus Aguila pescadora Migratorio Neartico 

Accipitridae (Aguiluchos, Gavilanes) 

Circus cinereus Gavilán de campo Residente 

Geranoaetus melanoleucus Aguilucho grande Residente 

Parabuteo unicinctus Gavilán acanelado Residente 

Buteo polyosoma Aguilucho común Residente 

Buteo platypterus Aguilucho ala ancha Migratorio Neartico 

Falconiformes Falconidae (Halcones) 

Falco sparverius Cernícalo Residente 

Falco femoralis Halcón perdiguero Residente 

Falco peregrinus Halcón peregrino Migratorio Neartico 

Gruiformes Rallidae (Gallinetas) Rallus limicola Gallineta chica Residente 
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Laterallus jamaicensis Gallinetita negra Residente 

Pardirallus sanguinolentus Gallineta común Residente 

Gallinula chloropus Polla de agua, Choca Residente 

Fulica gigantea Gallareta Residente 

Fulica rufifrons Choca  pico amarillo Residente 

Fulica ardesiaca Gallareta andina Residente 

Charadriiformes 

Charadriidae (Chorlos) 

Pluvialis dominica Chorlo dorado Migratorio Neartico 

Pluvialis squatarola Chorlo ártico Migratorio Neartico 

Charadrius semipalmatus Chorlo semipalmado Migratorio Neartico 

Charadrius vociferus Chorlo de doble collar Residente 

Charadrius alexandrinus Chorlo nevado Residente 

Charadrius collaris Chorlo de collar Migratorio Neartico 

Charadrius alticola Chorlo de Puna Migratorio Andino 

Oreopholus ruficollis Chorlo de campo Migratorio Andino 

Haematopodidae (Ostreros) 
Haematopus palliatus Ostrero común,  Residente 

Haematopus ater Ostrero negro, Brujillo Residente 

Recurvirostridae (Avocetas) 
Himantopus mexicanus Cigüeñuela, Perrito Migratorio Andino 

Recurvirostra andina Avoceta andina Migratorio Andino 

Burhinidae (Huerequeque) Burhinus superciliaris Huerequeque Residente 

Scolopacidae (Playeros) 

Limnodromus griseus Becasina migratoria Migratorio Neartico 

Numenius phaeopus Zarapito trinador Migratorio Neartico 

Tringa melanoeluca Pata amarilla mayor Migratorio Neartico 

Tringa flavipes Pata amarilla menor Migratorio Neartico 

Tringa solitaria Playero solitario Migratorio Neartico 

Tringa semipalmata Playero de ala blanca Migratorio Neartico 

Actitis macularius Playero manchado Migratorio Neartico 

Arenaria interpres Vuelvepiedras Migratorio Neartico 

Aphriza virgata Chorlo  rompientes Migratorio Neartico 

Calidris canutus Playero Groenlandia Migratorio Neartico 
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Calidris alba Playero blanco Migratorio Neartico 

Calidris pusilla Playerito semipalmado Migratorio Neartico 

Calidris mauri Playerito occidental Migratorio Neartico 

Calidris minutilla Playerito de pico fino Migratorio Neartico 

Calidris fuscicollis Playero lomo blanco Migratorio Neartico 

Calidris bairdii Playero de Baird Migratorio Neartico 

Calidris melanotos Playero pectoral Migratorio Neartico 

Calidris himantopus Playero pata larga Migratorio Neartico 

Phalaropus tricolor Falaropo de Wilson Migratorio Neartico 

Phalaropus lobatus Falaropo pico fino Migratorio Neartico 

Phalaropus fulicarius Falaropo pico grueso Migratorio Neartico 

Thinocoridae (Puco-pucos) Thinocorus rumicivorus Puco-puco menor Residente 

Stercorariidae (Salteadores Stercorarius chilensis Salteador grande Migratorio Antártico 

Laridae (Gaviotas, gaviotines) 

Larus belcheri Gaviota peruana Residente 

Larus dominicanus Gaviota dominicana Residente 

Chroicocephalus cirrocephalus Gaviota capucho gris Residente 

Chroicocephalus serranus Gaviota andina Migratorio Andino 

Leucophaeus modestus Gaviota gris, garuma Residente 

Leucophaeus atricilla Gaviota centroamericana Ocasional 

Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin Migratorio Neartico 

Sternula lorata Gaviotín peruano Residente 

Larosterna inca Zarcillo Residente 

Sterna hirundo Gaviotín común Migratorio Neartico 

Sterna paradisaea Gaviotín ártico Migratorio Neartico 

Sterna hirundinacea Gaviotín sudamericano Residente 

Thalasseus elegans Gaviotín elegante Migratorio Neartico 

Thalasseus sandvicensis Gaviotín patinegro Migratorio Neartico 

Thalasseus maximus Gaviotin Real Migratorio Neartico 

Rynchopidae (Rayador) Rhynchops niger Rayador Migratorio Amazónico 
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Columbiformes Columbidae (Palomas, Tortolas) 

Columbina cruziana Tortolita peruana Residente 

Zenaida meloda Cuculí Residente 

Zenaida auriculata Rabiblanca Residente 

Cuculiformes Cuculidae (Cuclillos, Guardacaballo) Crotophaga sulcirostris Guardacaballo Residente 

Strigiformes 

Tytonidae  (Lechuza campanarios) Tyto alba Lechuza  campanarios Residente 

Strigidae (Lechuzas) 
Athene cunicularia Lechuza  arenales Residente 

Asio flammeus Lechuza orejas cortas Residente 

Caprimulgiformes Caprimulgidae (Chotacabras) 
Chordeiles acutipennis Chotacabras trinador Residente 

Caprimulgus longirostris Chotacabras barba larga Residente 

Apodiformes 
Apodidae (Vencejos) Aeronautes andecolus Vencejo andino Migratorio Andino 

Trochilidae (Picaflores) 
Rhodopis vesper Picaflor cola ahorquillada Residente 

  Myrtis fanny Picaflor Residente 

Coraciiformes Alcedinidae (Martín pescador) Chloroceryle americana Martín pascador chico Residente 

Passeriformes 

Furnariidae (Furnaridos) 

Cinclodes nigrofumosus Marisquero Residente 

Cinclodes atacamensis Churrete castaño Ocasional 

Phleocryptes melanops   Totorero Residente 

Tyrannidae (Tiránidos, Atrapamoscas) 

Elaenia albiceps Fio-fio cresta blanca Residente 

Anairetes reguloides Torito garganta negra Residente 

Anairetes flavirostris Torito pico amarillo Residente 

Tachuris rubrigastra Siete colores  totora Residente 

Pyrocephalus rubinus Pilco, Turtupilín, Putilla Residente 

Lessonia oreas Negrito Ocasional 

Muscisaxicola macloviana Dormilona c obscura Migratorio Austral 

Tyrannus tyrannus Cazamoscas  Ocasional 

Hirundinidae (Golondrinas) 

Progne murphyi Golondrina negra Residente 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Sta Rosita Residente 

Riparia riparia Golondrina parda Migratorio Neartico 

Hirundo rustica Golondrina migratoria Migratorio Neartico 
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Troglodytidae (Cucaracheros) Troglodytes aedon Cucarachero Residente 

Motacillidae (Chichirre) Anthus lutescens Chichirre Residente 

Emberizidae (Gorriones) 

Zonotrichia capensis Gorrión ameri, Tanka Residente 

Xenospingus concolor Fringilo apizarrado Residente 

Sicalis luteola Chollonco Residente 

Volatinia jacarina Saltapalito Residente 

Sporophila telasco Espiguero corbatón Residente 

Sporophila simplex Espiguero  Residente 

Thraupidae (Tangaras) Conirostrum cinereum Mielerito gris Residente 

 Icteridae (Tordos) 
Molothrus bonariensis Tordo parásito Residente 

Sturnella bellicosa Chirote Residente 

Passeridae (Gorrión europeo) Passer domesticus Gorrión europeo Residente 

Fringillidae (Jilgueros) Carduelis magellanica Jilguero cabeza negra Residente 
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APÉNDICE B 

INFRAESTRUCTURA DEL SANTUARIO NACIONAL 

LAGUNAS DE MEJÍA -  LETREROS Y PANELES 
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Tabla 80 

Infraestructura del Santuario Nacional Lagunas de Mejía -  letreros y paneles 

ZONA 

Cantidad de Paneles 

Murales 

Interpretativos 

Señales 

Informativas 

Requieren 

Refacción        

(SI / NO) 

Mencionar las coordenadas UTM 

NORTE ESTE Altitud Ubicación 

Circuito Turístico  X SI 191881 8105326 10m Conto 

Circuito Turístico  X SI 192592 8104694 10m Motobomba letrero de calamina 

Circuito Turístico  X SI 192668 8104633 10m Motobomba letrero de madera 

Circuito Turístico  X SI 193406 8104092 10m Tranquera  C.V. 

Circuito Turístico  X SI 193498 8104017 10m Letrero con dibujos 

Circuito Turístico X  SI 193629 8103873 10m Duna 

Circuito Turístico X  SI 193385 8103627 10m Hacia la laguna Mejía en el cruce y playa 

Circuito Turístico  X SI 192512 8104617 10m Señalizador de trocha Motobomba 

Circuito Turístico  X SI 192339 8104392 10m letrero playa Motobomba 

Circuito Turístico  X SI 193625 8103395 10m Señalizador de Laguna Mejía 

Circuito Turístico  X SI 193808 8103187 10m Señalizador de trocha, antes de Iberia norte 

Circuito Turístico  X SI 194608 8102311 10m Señalizador Iberia Centro 1 

Circuito Turístico  X SI 195127 8101801 10m Señalizador Iberia Centro 2 

Circuito Turístico X  SI 195554 8101420 10m Señalizador Iberia Sur 

Circuito Turístico  X SI 196819 8100215 10m Señalizador Boquerón 

Circuito Turístico  X SI 197519 8099790 10m Señalizador Monte ribereño 

Circuito Turístico  X SI 196046 8101125 10m Sendero salida Boquerón 

Circuito Turístico  X SI 196595 8101374 10m Ingreso Salida Boquerón 

Circuito Turístico  X SI 193878 8103821 10m Letrero Deán Valdivia, al lado del dren 
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APÉNDICE C 

MAPAS DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE 

MEJÍA 
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Figura 87: Zonificación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 

Fuente: Plan Maestro del SNLM - 2000 
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Figura 88: Hitos, Infraestructura y caminos del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 
Fuente: Plan Maestro del SNLM - 2000 
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Figura 89: Tipos de vegetación del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

 
Fuente: Plan Maestro del SNLM - 2000 
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APÉNDICE D 

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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Tabla 81 

Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Análisis del turismo en 

el  Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía, 

Arequipa - 2016. 

¿En qué situación se 

encuentra el turismo en el 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía? 

Analizar la situación del 

turismo  en el Santuario 

Nacional Lagunas de 

Mejía. 

 

Probablemente la situación 

del turismo en el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía 

no presente un óptimo 

desarrollo 

 

Turismo 

 

 

Oferta turística: 

 Recurso turístico 

 Infraestructura 

 Planta Turística 

 Superestructura 

 

Demanda turística: 

 Visitante 

 

Población local: 

 Percepción acerca 

del Santuario 

Nacional Lagunas 

de Mejía 

 

 

 

¿Cuál es la oferta turística 

que presenta el Santuario 

Nacional Lagunas de 

Mejía? 

Describir la oferta turística 

que presenta el Santuario 

Nacional Lagunas de 

Mejía. 

Es posible que la oferta 

turística que presenta el 

Santuario Nacional Lagunas 

de Mejía,  sea limita 

¿Cuál es la demanda que 

visita el Santuario 

Nacional Lagunas de 

Mejía? 

Determinar la demanda que 

visita el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. 

Probablemente la demanda 

turística del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía,  

no presente un crecimiento 

progresivo 

¿Cuál es la percepción de 

la población acerca del 

área natural protegida 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía? 

Identificar  la percepción 

de la población acerca del 

turismo en el Santuario 

Nacional Lagunas de 

Mejía. 

Que la población no tiene 

una precepción definida 

acerca del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía 
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APÉNDICE E 

INSTRUMENTO - ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 
 ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

CUESTIONARIO 

Este cuestionario tiene como fin identificar la percepción de la población acerca del Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía de la región de Arequipa. Para ello le pedimos que conteste este 

cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas correctas ni incorrectas lea 

cuidadosamente y responda marcando una “X”. Muchas gracias por su colaboración 

1. Lugar de residencia: 

        Deán Valdivia  (  ) Mejía  (  ) Punta De Bombón  (  )   

2. Edad:………………. 3. Sexo:    F (  )      M  (  ) 

4. Grado de instrucción: 

        Primaria (  ) Secundaria (  ) Superior (  ) 

5. Ocupación:……………………………………………………. 

6. ¿Sabe usted que es un Área Natural Protegida? 

Si (   )    No (  )   

7. ¿Ha oído usted algo sobre el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Si (   )    No (   ) 

8. ¿Ha visitado algunas ves el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Si (   )    No (   ) 

9. ¿Sabe por qué se protege el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Cómo considera usted la existencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Muy importante ( )    Importante ( )    Poco importante ( )    Muy poco importante ( ) 

11.  ¿Sabía usted que el Santuario Nacional Lagunas de Mejía ofrece algunos beneficios a la 

población? 

Si (   )    No (   ) 

12. ¿Sabe usted que es el turismo? 

Si (   )    No (   ) 

13. ¿Para usted que es el Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Conoce usted que actividades se realizan dentro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía?  

Si (   )    No (   ) 

Menciónelos:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Usted como poblador se ve beneficiado de alguna manera por la llegada de visitantes al 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía? 

Si (   )    No (   ) 

16. ¿Alguna vez ha participado en alguna actividad o evento organizado por el Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía? 

Si (   )    No (   ) 

17. ¿Cree usted que podría involucrarse con la actividad turística si tienen la oportunidad de 

capacitarse? 

Si (   )                       No (   ) 

18. ¿Sabe usted si existen otras Áreas Naturales Protegidas en el departamento de Arequipa? 

Si (   )                       No (   ) 
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APÉNDICE F 

FICHAS DE OBSERVACIÓN PARA LA RECOLECIÓN DE 

DATOS 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTE 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS  

NOMBRE DEL SERVICIO: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  Cargo:  

Dirección:  Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO  

QUE PRESTA  

Alimentos y bebidas  Otros especificar:  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante  

Snack  

Puesto de Comida  

Otros: ______________  

___________________  

FORMALIZACIÓN  

Formal  

Informal  

En proceso  

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN  

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Excelente  

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Observaciones  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Observaciones:  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  

Local permanente  

Puesto desmontable  

Sin sede fija  

Otros  

Descripción de los equipos  

CAPACIDAD  de sillas  

PERÍODO  DE 

FUNCIONAMIENTO  

Todo el año  

Temporada alta  

Periodos concretos  

Otros  

Señalar época de año  

HORARIO DE ATENCIÓN  Mañana  

Tarde  

Noche  

OTRAS OBSERVACIONES  
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 FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS – HOTELES 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS  

NOMBRE DEL SERVICIO: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  Cargo:  

Dirección:  Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO  

QUE PRESTA  

Alojamiento  Otros especificar:  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hotel 

Hostal 

Albergues 

Otros: ______________  

___________________  

FORMALIZACIÓN  

Formal  

Informal  

En proceso  

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN  

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Excelente  

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Observaciones  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Observaciones:  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  

Local permanente  

Puesto desmontable  

Sin sede fija  

Otros  

Descripción de los equipos  

CAPACIDAD  

Tipo de habitaciones: 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  

Todo el año  

Temporada alta  

Periodos concretos  

Otros  

Señalar época de año  

HORARIO DE ATENCIÓN  Mañana  

Tarde  

Noche  

OTRAS OBSERVACIONES  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA  CARACTERÍSTICAS  EVALUACIÓN  

VIABILIDAD 

Red Nacional  

___________________________________________ 

Red Local  

___________________________________________ 

Red Urbana  

___________________________________________ 

Rutas de acceso:  

___________________________________________ 

Asf.  

 

S.Asf.  OBSERVACIONES  

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

Aeropuerto  

 

Nombre_____________________ 

Localización_________________ 

Distancia ____________________  

Capacidad___________________  

Otras Características___________  

___________________________ 

OBSERVACIONES 

 Terminal Terrestre  

 

Nombre_____________________ 

Localización_________________ 

Distancia ____________________  

Capacidad___________________  

Otras Características___________  

___________________________ 

 OBSERVACIONES 

 Ferrocarriles  

 

Características 

 

 

 

OBSERVACIONES  

RED DE AGUA POTABLE  

 

 

Características:  

 

 

 

OBSERVACIONES:   

RED DE SANEAMIENTO  
 Características:  

 

OBSERVACIONES:   

ELECTRICIDAD  
Características:  

  

 OBSERVACIONES 

TELÉFONOS  
Características:  

 

 OBSERVACIONES 

RECOLECCIÓN DE BASURA  
Características:  

 

 OBSERVACIONES 
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FICHA DE OBSERVACIÓN – RECURSOS TURÍSTICOS 

Nombre del Recurso Turístico (*):  

UBICACIÓN(*):  Región:  Provincia:  Distrito:  

CATEGORÍA (*):  

TIPO (*):  

SUBTIPO (*):   

DESCRIPCIÓN (*): 

PARTICULARIDADES (*): 

ESTADO ACTUAL:  

OBSERVACIONES (*):  

TIPO DE VISITANTE (*):  

(  ) Extranjero    (  ) Nacional   (  ) Regional   (  ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VÍA DE 

ACCESO 

DISTANCIA EN 

KMS/TIEMPO 

TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 

  

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL 

RECURSO 

HORARIO DE VISITA ESPECIFICACIONES 

   

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO:  Descripción /Comentario:  

  

FUERA DEL RECURSO:  Descripción /Comentario: 

  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

Actividad Tipo  

  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicios  Tipo Observación  

   

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicios  Tipo Observación  

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Uso Actual :  

Propiedad Actual :  

Administrador Por :  

Fuente Bibliográfica:   
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APÉNDICE G 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA  

Autor:  Editorial:  

Tema:  

Nota:  

Edición :  Ficha N°  
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APÉNDICE H 

REGISTRO DE VISITANTES INTERNACIONALES – 

NACIONALES Y LOCALES 
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Tabla 83 

Registro de Visitantes Internacionales  

PROCEDENCIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EXTRANJERO  

Alemania 31 36 32 57 51 31 78 189 113 128 183 63 54 63 46 34 

Argentina 10 7   4 7 3 1 4 8 9 6 9 2 10 12 7 

Australia       1 2 8 5 3 1 1 6 11 7 8   12 

Austria   1 1 5   2 3 2 4 4 2 2 7       

Bélgica   9 7 3 5 2   4 1 3 4 4 17 3   4 

Bolivia 3 6 33 15 13 36 5 16 13 16 13 11 10 10 4 24 

Brasil       1 3 2 2 5 4 7 12 2 6 9 2 3 

Colombia   1     2 1     1 1 2 4 8 4   2 

Canadá   12 15 6 9 38 10 53 11 29 12 10 15 42 109 28 

Costa Rica             1 2   3             

Corea del sur                               1 

Chile     5 4 3 2   12 4 10 7 12 24 12 12 7 

China                           3   1 

Checoslovaquia         2 1           6         

Cuba   3         1                   

Dinamarca     2 1 4     12       3 2     4 

Ecuador             1   1 1     1 3     

Escocia                 1 1             

Eslovaquia     1 3           2       1   2 

España   3 7 3 8 17 6 14 8 11 6 8 6 17 6 5 

Finlandia   1 3 4 1   3 3     2   6   1   

Francia 16 7 17 23 13 18 28 66 35 40 33 83 53 166 42 43 

Gran Bretaña 3           1 7 3               
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Grecia         1             1         

Holanda   9 17 7 10 4 11 14 5 5 7 3 21 5 6 1 

Honduras                       1         

Hungría                         1     2 

India                       1       2 

Inglaterra   25 14 6 75 125 9 22 49 60 11 18 13 43 32 23 

Israel     3 2 1 1   6   5   4 2 3 1   

Irlanda 2 4 1     1   1 1 4     3       

Italia 5 3 4 3 3 8 10 24 12 13 4 8 6 9 3   

Japón       1         1 4       1     

Malta                 1 1             

México 3           1 1 2 2         1   

Panamá       4   4                     

Paraguay               2     1           

Polonia     1     1   1   9   2 1 2   1 

Portugal           1         2       1   

Nueva  Zelanda         1 1     3 3     1     2 

Noruega     1   4     6   11 6 5 3 10     

Republica checa               2 5 5         1   

Reino Unido                  2               

Rumania                           1     

Rusia               3 1 1       1 1   

San Salvador               2                 

Serbia                               5 

Singapur                             7   

Sudáfrica     4   1           6           

Suiza   8 8 13 9 8 6 24 13 17 16 31 8 14 5 17 
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Suecia   2   2   1       1     1       

Tailandia         2                       

Taiwán               2 4 4     8   4   

Turquía         1                       

Ucrania           13                     

USA 91 35 26 25 38 99 22 79 57 78 32 200 349 185 378 297 

Uruguay       2 2       1 1     8       

Venezuela             2                   

Subtotal  164 172 202 195 271 428 206 581 365 490 373 502 643 625 674 527 
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Tabla 84 

Registro de Visitantes Nacionales 

V. Nacionales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ancash 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apurímac 0 0 0 0 0 2 0 0 0 39 0 0 1 0 22 24 

Arequipa 373 941 760 575 757 898 989 1089 1155 736 803 1313 1479 914 1514 1649 

Ayacucho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cajamarca 0 15 7 0 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 2 

Cusco 42 172 92 20 46 62 22 8 22 205 208 3 40 18 36 58 

Huancavelica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huánuco 0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ica 12 12 19 0 0 0 7 0 0 54 56 3 3 0 7 0 

Junín 0 0 2 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Libertad 0 13 0 0 0 0 0 1 0 31 3 3 0 0 0 0 

Lambayeque 0 45 11 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

Lima 34 93 101 43 48 31 17 59 12 190 479 35 45 127 100 75 

Loreto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 

Madre de Dios 0 14 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 

Moquegua 0 49 11 3 7 1 5 3 1 57 0 32 3 0 45 18 

Pasco 0 2 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Piura 0 3 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 3 0 0 2 

Puno 18 16 43 29 16 2 1 10 2 32 84 0 5 6 1 7 

San Martin 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tacna 56 81 77 4 7 3 14 54 2 107 115 7 44 3 24 55 

Tumbes 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ucayali 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 

Subtotal 535 1498 1162 684 881 1006 1059 1229 1195 1466 1752 1397 1624 1091 1750 1891 
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Tabla 85 

Registro de Visitantes Locales  

Visitante Local 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arenal 10 5 30 5 
 

74 21 27 
 

12 5 63 
 

11 26 
 

Boquerón 
 

78 8 6 
     

6 9 
     

Cocachacra 19 126 74 62 78 36 
 

8 
 

89 16 27 29 
 

13 39 

Chucarapi 
  

43 
     

21 24 5 
  

16 36 
 

La Curva 32 138 117 
 

1 1 6 64 7 58 37 67 22 79 
 

9 

Matarani 5 24 4 
     

75 40 3 
 

8 
 

1 
 

Ensenada 
 

21 
      

7 10 1 
    

4 

Mejía 119 201 46 8 1 32 4 15 8 153 96 122 121 134 266 186 

Mollendo 316 694 221 71 92 77 62 125 108 328 162 216 255 416 200 166 

Pta. Bombón 18 2 306 4 42 
 

6 
 

2 13 2 8 1 11 
 

72 

Subtotal 519 1289 849 156 214 220 99 239 228 733 336 503 436 667 542 476 
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APÉNDICE I 

FICHA DE RECURSO TURÍSTICO SANTUARIO NACIONAL 

LAGUNAS DE MEJÍA 
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FICHA DE RECURSO TURÍSTICO SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA 

ELABORADA POR EL ING. EDGAR FLORES 

Nombre del Recurso Turístico (*): Santuario Nacional Lagunas de Mejía  

UBICACIÓN(*):  Región: Arequipa Provincia: Islay Distrito: Deán Valdivia, 

Mejía y Punta de Bombón 

CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 

TIPO (*): Áreas Protegidas 

SUBTIPO (*): Santuarios Nacionales 

DESCRIPCIÓN (*): 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía está ubicado en la costa del Pacífico Sur del Perú, a 

escasos metros de la línea de marea del océano Pacífico, a una altura máxima de 3,40 msnm y 

una altura mínima de 0,50 msnm. Tiene 690,6 ha de extensión, posee diferentes tipos de 

hábitats: Lagunas o Cochas, Desembocadura del río Tambo, Playa y arenal, Monte ribereño, 

Mataral, juncal y gramadal. El área del Santuario está constituida por planicies anegadas y 

terrenos planos con depresiones topográficas muy cercanas al mar. Fue parte de una gran 

cuenca de sedimentación con deposición de sedimentos marinos y continentales. No existen 

afloramientos rocosos, los suelos son muy poco arcillo-arenosos y la napa freática se encuentra 

cercana al nivel del suelo entre 0,30 y 1,60 m. La temperatura media anual es de 19,8 °C y la 

precipitación total promedio anual es de 10,8 mm; todo lo cual es característico del clima propio 

de la zona de vida conocida como: desierto superárido-templado cálido (ds-tc). 

Este santuario nacional es uno de los pocos paraderos en toda la costa peruana para aves 

migratorias de otros continentes en su viaje de norte-sur, donde es posible encontrar hasta 210 

especies de aves (de las cuales 89 especies son residentes que anidan en el Santuario o sus 

inmediaciones y es posible encontrarlas todo el año en los diversos ambientes, 121 especies de 

aves migratorias. 50 provienen de Norteamérica o del Ártico, 18 del sur de Sudamérica, 13 de la 

zona andina, 3 especies de la selva y 37 especies de migración ocasional), como la garza azul, la 

garza pechiblanca y la gaviota capucho gris. Desde los diversos miradores puede deleitarse con 

el espectáculo de avistamiento de abundantes especies de aves playeras, zambullidores y 

esbeltos patos que revolotean sobre pantanos, fangales y playas arenosas. Es un destino 

privilegiado para observación de aves, se tienen dos aves con poblaciones restringidas; la choca 

pico amarillo (Fulica rufifrons) y el Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor).  Principalmente 

en verano, es posible observar miles de aves y registrar más de 30 especies diferentes en una 

sola visita. 

 

PARTICULARIDADES (*): 
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Considerado Santuario Nacional desde el 24 de febrero de 1984 mediante Decreto Supremo Nº 

015-84-AG. En 1991, fue reconocido como sitio RAMSAR por tener trascendencia internacional 

en tanto lugar de descanso y alimentación de las aves migratorias procedentes de las regiones 

Neártica y Austral y las islas Galápagos, además de albergar un elevado número de aves 

residentes y contar con una fauna ictiológica y una flora características de humedales costeros. 

Es protegido por el Estado Peruano en la calidad de intangible y se constituye como un gran 

atractivo paisajístico y de interés científico. 

Considerado también como un Área Importante para la conservación de aves (IBA) 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buenas condiciones 

OBSERVACIONES (*): El proceso de expansión urbano y la ejecución de obras de carácter agrícola 

e industrial, ponen en riesgo el área cercana a las lagunas. 

TIPO DE VISITANTE (*): según el grado de afluencia  

(3) Extranjero 

(2) Nacional 

(4) Regional 

(1) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

TERRESTRE:  

 Automóvil Particular 

 Bus Público 

 Bus Turístico 

 Mini Bus Turístico 

 Mini Vans  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 

VÍA DE 

ACCESO 

DISTANCIA 

EN 

KMS/TIEMPO 

1 

Arequipa – 

Balneario de 

Mejía (151 

km –PE 34) 

Terrestre 

Bus Turístico 

Automóvil 

Particular 

Bus Público 

 

Asfaltado 
151 km / 3 

hrs. 

2 

Balneario de 

Mejía  – 

Centro de 

visitantes de 

Terrestre Bus Turístico Asfaltado 4 km / 5 min 
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SN Lagunas 

de Mejía 

Automóvil 

Particular 

Bus Público 

 

3 
Arequipa - 

Cocachacra 
Terrestre 

Minibús 

Mini Vans 

Carretera 

asfaltada 

120 km / 1.45 

hrs 

4 

Cocachacra -  

Centro de 

visitantes de 

SN Lagunas 

de Mejía 

Terrestre 
Combis 

taxis 

Carretera 

asfaltada 

15 km /  

30min 

TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 

Previa presentación de boleto o ticket  Derecho de ingreso (válido por un día): 
Adulto: S/. 10.00, Niños (5 a 16 años): S/. 
3.00.  

 Derecho de ingreso para campamento 
(válido por tres días): Adulto S/. 20.00, Niños 
(5 a 16 años): S/.  6.00. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL 

RECURSO 

HORARIO DE VISITA ESPECIFICACIONES 

Todo el Año De lunes a domingo/ Desde 

las 06:;00 am hasta las 06:00 

pm 

Visitar entre Noviembre y 

Abril 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO:  Descripción /Comentario:  

Puesto de Vigilancia Centro de Visitantes del Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

Centro de Interpretación o Sala de 

información 

Sala de exhibición, ubicada a 5 min del distrito 

de Mejía. Presenta infografía, muestras y 

maquetas 

Zona de parqueo Para todo tipo de vehículo  

 Zona para acampar  Aun no implementado, coordinación con jefatura 

Circuitos debidamente señalizados 02 rutas 
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Mirador 07 miradores 

Servicios Higiénicos Rústicos 

Luz(Electricidad)  Solo en el Centro de Visitantes 

FUERA DEL RECURSO:  Descripción /Comentario: 

Agua Potable Poblados cercanos (Mejía y La Curva) 

Luz(Electricidad) Poblados cercanos (Mejía y La Curva) 

Desagüe  Poblados cercanos (Mejía y La Curva) 

Servicio de telefonía e internet  Poblados cercanos (Mejía y La Curva) 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

Actividad Tipo  

Naturaleza Observar la fauna 

Naturaleza Observar la flora  

Naturaleza Observación de aves  

Naturaleza Observación de paisajes 

Deportes Pesca deportiva (Con operador turístico y en 

Zona de Amortiguamiento)  

Deportes Ciclismo 

Deportes Caminata 

Otros  Investigación (Requiere permiso) 

Otros Toma de fotos y filmaciones personales o 

comerciales (Requiere permiso) 

Otros Acampar 

Otros Formar parte de las festividades de las 

comunidades  

Otros Degustación de la gastronomía local 

Otros Observación de extracción de recursos 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 
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Servicios  Tipo Observación  

Servicios complementarios  Museos de Sitio A la entrada del Recurso 

Servicios complementarios Oficina de Información A la entrada del Recurso 

Servicios complementarios Servicio de Guiado Otorgado por la oficina que 

administra el recurso 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicios  Tipo Observación  

Servicios de alojamiento Hotel /Hostales En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios de alimentación  Restaurantes y  snacks En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios de transporte  Servicios de taxi y transporte 

urbano (combis) 

En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios de entretenimiento  Discotecas  

 

Parques y plazas   

En el distrito de Punta de 

Bombón 

En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

Servicios complementarios Centros de salud/Puestos 

policiales; farmacias y tiendas 

comerciales 

En los distritos de Deán 

Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Uso Actual : OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA. 

Propiedad Actual : Estado Peruano (Distritos de Deán Valdivia, Mejía y Punta de 

Bombón) 

Administrador Por : Servicio Nacional de Áreas Naturales por el Estado - 

SERNANP 
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Fuente Bibliográfica:  Ficha realizada por el Ing. Edgard Flores – GERENCIA 

REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE 

AREQUIPA (28/12/2009). 
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APÉNDICE J  

FLUJO GENERAL DE VISITANTES POR MESES 
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Tabla 86 

Flujo general de visitantes por meses 

VISITANTE MESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

Local 

Enero 68 23 4 6 0 11 0 4 21 20 12 97 39 34 36 65 440 

Febrero 16 75 22 12 2 24 0 4 51 5 24 43 94 79 164 125 740 

Marzo 26 7 23 6 3 14 0 0 3 50 31 3 8 16 53 8 251 

Abril 33 3 24 1 41 2 16 3 0 28 18 9 37 17 30 8 270 

Mayo 17 40 14 3 52 19 0 26 34 102 40 18 21 4 1 0 391 

Junio 96 313 99 2 18 0 6 0 0 78 45 77 123 243 67 5 1172 

Julio 16 9 12 108 0 8 20 15 0 96 25 45 7 0 26 20 407 

Agosto 29 7 13 17 46 5 3 10 81 140 78 13 14 17 45 75 593 

Setiembre 15 85 89 0 0 65 10 31 0 86 24 30 15 55 56 14 575 

Octubre 94 284 132 0 26 26 0 21 0 79 28 6 25 33 0 100 854 

Noviembre 13 125 307 0 3 46 44 55 41 30 10 92 21 132 44 105 1068 

Diciembre 96 318 110 1 23 0 0 70 0 19 1 70 32 37 20 15 812 

Nacional 

Enero 56 116 25 57 116 128 151 153 52 418 460 154 147 145 165 296 2639 

Febrero 98 136 150 126 95 96 184 256 30 322 261 174 173 124 210 210 2645 

Marzo 87 73 52 69 31 76 79 119 157 146 142 48 81 38 80 64 1342 

Abril 31 67 5 13 15 62 18 22 63 186 155 86 19 67 90 43 942 

Mayo 45 129 16 12 1 60 23 40 98 78 50 55 17 40 140 17 821 

Junio 78 157 97 114 109 28 8 72 109 64 45 1 118 145 111 9 1265 

Julio 51 5 68 56 38 64 31 8 0 74 127 48 261 28 95 112 1066 

Agosto 24 11 14 88 36 53 48 28 107 188 82 35 52 66 81 125 1038 

Setiembre 9 10 52 4 5 89 203 95 0 83 212 170 241 123 59 350 1705 

Octubre 14 317 125 31 121 76 242 99 0 342 296 170 296 33 64 291 2517 

Noviembre 25 301 430 35 206 154 67 238 221 262 165 119 121 223 537 278 3382 

Diciembre 17 176 126 79 108 120 0 97 0 295 93 337 98 59 118 171 1894 

Internacional 
Enero 23 33 52 37 81 60 38 161 64 65 50 32 359 264 59 88 1466 

Febrero 41 56 192 18 18 14 16 25 117 150 75 78 41 133 427 97 1498 
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Marzo 15 16 96 12 11 31 13 19 70 72 123 52 30 14 5 175 754 

Abril 9 6 33 25 17 97 22 16 28 27 6 27 27 47 15 6 408 

Mayo 11 13 47 5 6 17 6 34 27 28 13 29 26 16 7 1 286 

Junio 6 3 202 15 4 8 6 4 7 7 9 31 10 12 12 7 343 

Julio 12 5 102 14 14 15 13 21 0 35 9 11 22 23 23 15 334 

Agosto 8 7 54 15 18 33 12 59 28 28 12 35 26 18 3 22 378 

Setiembre 10 6 146 8 28 14 28 50 0 17 14 17 26 37 15 7 423 

Octubre 9 11 266 11 7 5 74 110 0 23 34 25 26 23 16 45 685 

Noviembre 9 4 756 5 26 8 13 56 23 23 6 97 23 21 36 45 1151 

Diciembre 11 12 265 30 41 126 0 26 0 26 22 68 27 17 56 19 746 
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APÉNDICE K 

FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE SERVICIOS 

DE HOTELES Y RESTAURANTES.  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS -  HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje “Luz” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Luz Núñez de 

Martínez 
Cargo: Dueña   

Dirección:  Calle Tambo s/n – Mejía Teléfono: 054-300886 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hospedaje 
FORMALIZACIÓN 

Formal 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios de 

agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  dos  plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

televisores en cada habitación, 

una pequeña sala, todo en 

regular   estado.   

Local permanente 

CAPACIDAD: 08 hab. 

Tipo de habitaciones: 6 hab. con baño compartido, 2 hab. Con baño privado. 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO 
Todo el año 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hospedaje Luz  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hostal “El Chunchito” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Nicolás Godoy Cargo: Dueño  

Dirección: Calle Tambo s/n – Mejía  Teléfono: 054-555310 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hostal 
FORMALIZACIÓN 

Formal 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO  

 

 

MAPA DE UBICACIÓN  

 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Muy Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  tres  plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

televisores en cada habitación, 

una pequeña sala todo en 

regular   estado.   

Local permanente 

CAPACIDAD: 10 hab. 

Tipo de habitaciones: SWB-10 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  Todo el año 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

OTRAS OBSERVACIONES: el establecimiento se encontraba  realizando reparaciones y refracciones. 

Hostal El chunchito  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS -  HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hotelería y Servicio “Las Palmeras” S.A.C. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: José Núñez Cargo: Recepcionista 

Dirección: Calle Arequipa s/n, La Curva – Deán 

Valdivia  

Teléfono: 054-5544033 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hotel 
FORMALIZACIÓN  

Formal           

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 
 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Muy Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  cuatro plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

televisores en cada habitación, 

una pequeña sala y comedor 

todo en buen   estado.   

Local permanente 

CAPACIDAD: 30 hab. 

Tipo de habitaciones: SWB-3, DWB-8, TWB-5, MWB-12 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hotel Las Palmeras  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS -  HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO:  Hospedaje “El Ñato” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Fortunata Dueñas 

de Delgado 

Cargo: Dueña  

Dirección:  Calle José Gálvez s/n Teléfono: s/n 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hostal 
FORMALIZACIÓN  

Formal           

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Regular 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble.   

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

servicios higiénicos con 

cerámicos.   

Local permanente 

 

CAPACIDAD: 7 habitaciones  

Tipo de habitaciones: SWB-3, DWB-2, TWB-2.  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada alta 

Señalar época de año:   

Meses de verano (diciembre, 

enero, febrero y marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hostal El Ñato 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje “Yordi’s” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Pedro Carpio Cargo: Recepcionista 

Dirección: Pasaje Ramón Castilla s/n -   Punta de 

Bombón 

Teléfono: 054-554033 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hospedaje 

FORMALIZACIÓN  

Formal         

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 
 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Muy Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  cuatro plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

televisores en cada habitación, 

una pequeña sala y comedor 

todo en buen   estado.   

Local permanente 

CAPACIDAD: 09 hab. 

Tipo de habitaciones: 09 SWB 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada alta  

Señalar época de año: 

 

Temporada de verano (meses de 

Diciembre – Marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hospedaje Yordi’s 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje “Lidia” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Lidia Medina de 

Gamarra  

Cargo: Dueña 

Dirección: Calle Junín 208 – Punta de Bombón  Teléfono: 054-553170 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Otros: Hospedaje  
FORMALIZACIÓN  

formal  

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 
 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Bueno  

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  dos plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, una 

pequeña sala, todo en buen   

estado.   
Local permanente  

CAPACIDAD: 17 hab. 

Tipo de habitaciones: 17 hab.  con baño compartido 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada alta  

Señalar época de año  

Temporada de verano (meses de 

Diciembre – Marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hospedaje Lidia 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS -  HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje “Sofía” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Carmen Sofía 

Herrera de Torres  

Cargo: Dueña 

Dirección: Calle 2 de Mayo s/n  Teléfono: 054-5301343 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Otros:   Hospedaje 

FORMALIZACIÓN  

En proceso           

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  dos plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, una 

pequeña sala, todo en buen   

estado.   
Local permanente  

CAPACIDAD: 10 hab. 

Tipo de habitaciones: 3 hab. con baño privado, 7 hab. con baño compartido 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

OTRAS OBSERVACIONES: Brinda servicios de snack y heladería.  
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS -  HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje “Versace” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: María Rosas Cargo: Recepcionista 

Dirección: 2 de Mayo -  112, Punta de Bombón Teléfono: 968573362 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Otros:   Hospedaje 

FORMALIZACIÓN  

En proceso          

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 
 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  dos  plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, una 

pequeña sala, todo en buen   

estado.   
Local permanente 

CAPACIDAD: 08 hab. 

Tipo de habitaciones: SWB-5, 3 hab.  con baño compartido 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año:  

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hospedaje Versace 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS  - HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hospedaje “Alicia” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Fabricio Pacheco Cargo: Recepcionista  

Dirección: Av. Colón 301 – Punta de Bombón Teléfono: 054-553164 / 968266202 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Otros: Hospedaje 
FORMALIZACIÓN  

En proceso          

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO  

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN  

 

 
 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  dos plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Regular 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

televisores en cada habitación, 

todo en regular   estado.   
Local permanente  

CAPACIDAD: 10 hab. 

Tipo de habitaciones: 10 hab. con baño compartido 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada alta  

Señalar época de año  

 

Temporada de verano (meses de 

Diciembre – Marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hospedaje Alicia 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS  HOTELES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Hotel “Najar” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Pablo  

Huamani  Torres    

Cargo: Housekeeping  

Dirección: Calle Sucre 137 Esq. Ayacucho – 

Punta de Bombón 

Teléfono: 054-553167 / 982002008 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alojamiento 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Hotel 
FORMALIZACIÓN  

En proceso  

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 
 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA  Bueno 

Observaciones: Cuenta con servicios 

de agua potable, energía eléctrica; las 

instalaciones son de material noble. 

Tiene  tres plantas. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS 

INSTALACIONES Descripción de los equipos: 

Cuenta con mobiliario de 

madera, servicios higiénicos de 

cerámicos, habitaciones 

equipadas con televisores, tiene 

una sala de recepción. 

Local permanente 

CAPACIDAD: 15 habitaciones 

Tipo de habitaciones: SWB – 10, DWB – 3 TWB - 2 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada alta 

Señalar época de año  

Temporada de verano (meses de 

Diciembre – Marzo) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas   

Hospedaje Najar 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurant “Cariñito” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Eusebio Oviedo Cargo: Mozo 

Dirección: Calle Tambo s/n - Mejía Teléfono: 999303793 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal     

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble y rustico. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, y 

también de resina cocina, 

refrigeradora y demás utensilios 

en buen estado.   

Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 120 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 8:00 am -  5:00 pm Mañana   y    Tarde 

OTRAS OBSERVACIONES: Realiza eventos y shows  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “Vicky” – Snack-Restaurant 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Victoria Quispe Cargo: Dueña 

Dirección: Calle Tambo s/n - Mejía Teléfono: 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Snack 

FORMALIZACIÓN  

Formal     

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 
 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Muy Bueno 

Observaciones:  Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble. El  inmueble 

es alquilado. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de melamine y 

metal, emplea freidoras, parrilla 

y demás utensilios en buen 

estado.   

Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 24 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 5:00 pm -  10:30 

pm 
tarde y noche 

 

 

 

Snack Vicky  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurant “Las Chinitas” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Yeni  Chávez Cargo: Dueña 

Dirección:  Teléfono:948169023 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 
FORMALIZACIÓN  

Formal     

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Muy Bueno 

Observaciones:  Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble y rustico. El  

inmueble propio. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de melamine y 

metal, emplea freidoras, parrilla 

y demás utensilios en buen 

estado.   

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas:  (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 10:00 am - 3 :00 

pm 
Mañana   y Tarde 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

Restaurante 

Las Chinitas  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurante “La Chilenita” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Carmen Álvarez  Cargo: Administradora 

Dirección: Av. Deán Valdivia 421 – La Curva  Teléfono: 958647572 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble y rustico. Cuenta con 

servicios higiénicos. Es de una 

sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 70 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 am – 5:00 pm 

(aprox).  
Mañana   y  Tarde 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurante Chicharroneria “Rocío” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Roció Liliana Rojas 

Zavalaga  

Cargo: Dueña  

Dirección: Av. Deán Valdivia 401 – La Curva  Teléfono: 958647572 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble y rustico. Cuenta con 

servicios higiénicos. El inmueble 

es propio. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 20 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 am – 5:00 pm 

(aprox).  
Mañana   y  Tarde 

 

 

Restaurante 

Roció 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “El chinito” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Pedro Quispe Corimanya Cargo: Dueño 

Dirección: Calle Arequipa N°108 – La Curva  Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas Otros especificar:  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Pollería 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble. El inmueble 

es propio.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 28 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 am – 5:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche  

 

 

Pollería El 

Chinito 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurante “D’ Bambús” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Dora Alicia Calderón Ccora Cargo: Administradora  

Dirección: José Abelardo Quiñones Mz: C – lote: 16, Avis 

Las Mercedes – La Curva. 

Teléfono: 054-793706 Cel:958800340 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal      

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Muy Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble y rustico. Cuenta con 

servicios higiénicos; tiene 

disponibilidad en dos plantas.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Muy Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado.  

Local permanente  

CAPACIDAD  de sillas: 30  a 50 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: 11.00 am. – 5:00 pm. Mañana y tarde 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurante “Rinconcito del Valle” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ysrael Romainville Pérez  Cargo: Dueño  

Dirección: Costanera Sur s/n Boquerón – Deán Valdivia Teléfono: 957992716 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 
FORMALIZACION  

Formal     

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble y rustico. Cuenta con 

servicios higiénicos; tiene 

disponibilidad en dos plantas y  

Cochera  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera y 

también de resina, 3 cocinas 

industriales, refrigeradora y 

demás utensilios en buen 

estado.  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 60 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 am. – 6:00 pm. Mañana y tarde 

OTRAS OBSERVACIONES: Realiza eventos y shows musicales.  
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FICHA DE RECOLECCI{ON DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurante “Sabor Tambeño” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Mónica Palomino Alba Cargo: Dueña  

Dirección: Av. Independencia 505 – El Arenal, Deán 

Valdivia 

Teléfono: 054-294801 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal     

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Muy Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble. Cuenta con servicios 

higiénicos. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Muy  bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera,  

cocinas industriales,  

refrigeradora y demás utensilios 

en buen estado. 

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 40 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 11:00 am -  4:00 

pm 
Mañana y tarde 

OTRAS OBSERVACIONES: Realiza servicios de Catering - Buffet 

 

 

Restaurante 

Sabor Tambeño 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurant - Cevicheria “El Carajo Marino” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Norma Alania Cuenea Cargo: Chef 

Dirección: PP.JJ. Unión - Costanera – El Arenal, Deán 

Valdivia 

Teléfono: 983691333 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal     

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble y rustico.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera y 

también de resina, cocinas  

industriales,  refrigeradora y 

demás utensilios en buen 

estado. 

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 33 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 11:00 am -  4:00 

pm 
Mañana y tarde 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

Restaurante El 

Carajo Marino 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “Lobos Restaurant” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  Cargo:  

Dirección: Av. Deán Valdivia 417-A – La Curva  Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble y rustico. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina, refrigeradora y demás 

utensilios en buen estado. 
Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 30 (personas) 

PERIODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 11:00 am -  4:00 

pm 
Mañana y tarde 

 

 

 

 

Restaurante 

Lobos  



274 
 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurant “Lobo” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jorge Rafael Fernández 

Flores  

Cargo: Dueño 

Dirección: Av. Olazabal 321- Punta de Bombón Teléfono: 968061669 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 
FORMALIZACIÓN  

En proceso     

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Regular 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material rustico. El  inmueble 

es alquilado. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de resina, 

cocina y demás utensilios en 

buen estado. 
Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 27 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 10:00 am -  3:00 

pm 
Mañana y tarde 

 

 

 

 

Restaurante 

Lobos  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “CAPUNT” Snack – Heladería  

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Antenor José Carrera Najar Cargo: Administrador 

Dirección: Av. San Martin Esq. con Calle Junín Teléfono: ----- 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

    

Snack    -  heladería 

 

FORMALIZACIÓN  

En proceso    

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica, las 

instalaciones son de material 

noble y moderno.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de melamine;  

cocina y demás utensilios en 

buen estado. 
Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 08 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 9.00 am a 2:00 pm Mañana   y tarde 

 

 

 

 

 

Snack – Heladería 

Capunt   
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS -  RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurant “El Punteñito” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Vivian Rojas  Cargo: Recepción - cajera  

Dirección: Ernesto Olazabal s/n - Punta de Bombón Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal     

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Regular 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble y rustico. El  

inmueble es alquilado. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina y demás utensilios en 

regular estado. 
Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 28 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Todo el año 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 7:00 am – 8:00 pm Mañana, tarde y noche 

 

 

 

 

Restaurante El 

Punteñito 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: Restaurant “De Pura Sangre” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Zenovia Orega Torres de 

Molina  

Cargo: Administradora 

Dirección: Francisco de  Olazabal L-1 Mz-V - Punta de 

Bombón 

Teléfono: 054-301371 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal     

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica y servicios 

higiénicos; las instalaciones son 

de material noble y rustico. El  

inmueble es alquilado. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno  

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de melamine y 

metal, cocina y demás utensilios 

en buen estado. 

Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 28 (personas) 

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  

Todo el año 

 

Señalar época de año: 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 7:00 am – 7:00 pm Mañana, tarde y noche 

 

 



278 
 

 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO:  “El corsario” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Enrique Luis Navarro 

Álvarez  

Cargo: Dueño 

Dirección: Calle Espinar 225  – Punta de Bombón Teléfono: ---- 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante - Pizzería 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble y rustico. Cuenta con 

servicios higiénicos. Es de dos 

plantas 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 50 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 am – 8:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche 

 

 

Restaurante El 

Corsario 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “Martha” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Juan Alberto Castro 

Choquehuanca 

Cargo: Dueño 

Dirección: Av. Arequipa 105 –  Punta de Bombón Teléfono: ----- 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

rustico. Cuenta con servicios 

higiénicos. Es de una sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 30 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 am – 6:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche  

 

Restaurante 

Martha 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO:  “Alejandra” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Elizabeth Castro 

Choquehuanca 

Cargo: Dueña 

Dirección: Calle 2 De Mayo 208 - Punta de Bombón Teléfono: ------ 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

rustico. Cuenta con servicios 

higiénicos. Es de una sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Otros (establecimiento 

alquilado) 

CAPACIDAD  de sillas: 15 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 am – 1:00 pm 

(aprox).  
Mañana   y  mediodía  

 

 

Restaurante 

Alejandra 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “Al Tambo” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jesús Casimira Ascuña 

Salas 

Cargo: Dueño 

Dirección: Av. Ernesto De Olazabal Llosa 525– Punta de 

Bombón 

Teléfono: 959890798 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante 
FORMALIZACIÓN  

Formal    

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble y rustico. Cuenta con 

servicios higiénicos. Es de una 

sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 40 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 8:00 am – 5:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS  -  RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “Blanquita” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Blanca María Mamani 

Apaza 

Cargo: Dueña 

Dirección: Calle Junín 213– Punta de Bombón Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante  - Cevichería 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble. Cuenta con servicios 

higiénicos. Es de una sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 60 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 am – 8:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche 

 

Restaurante 

Blanquita 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “El Peñón” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Aurora Herrera Córdova Cargo: Dueña 

Dirección: Av. Colón  F-4a – Punta de Bombón Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Restaurante  - Pollería  

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble. Cuenta con servicios 

higiénicos. Es de una sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 25 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 am – 10:00 

pm (aprox).  
Tarde y noche 

 

Restaurante – 

Pollería El Peñón 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS -  RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “El Sultán” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: María Rosa Paja Cauna 

de Esteban 

Cargo: Dueña 

Dirección: Av. La Punta S/N – Punta de Bombón Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Bar Video Pub 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble. Cuenta con servicios 

higiénicos. Es de una sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 40 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 am – 8:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche 

 

Bar El Sultán   
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE SERVICIOS -  RESTAURANTES 

NOMBRE DEL SERVICIO: “Azucena’s” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Carmen Azucena Almonte 

Ascuña de Cervantes. 

Cargo: Dueña 

Dirección: Av. La Punta  02-07 – Punta de Bombón Teléfono:  

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA  Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  Snack Pollería 

FORMALIZACIÓN  

Formal    

 

FOTOGRAFÍA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA  
Bueno 

Observaciones: Cuenta con 

servicios de agua potable, 

energía eléctrica; las 

instalaciones son de material 

noble. Cuenta con servicios 

higiénicos. Es de una sola planta 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  Bueno 

TIPO DE INSTALACIONES  

Y EQUIPOS  

INSTALACIONES  Descripción de los equipos: 

Tiene mobiliario de madera, 

cocina industrial, refrigeradora 

y demás utensilios en buen 

estado  

Local permanente 

CAPACIDAD  de sillas: 51 (personas)  

PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO  
Temporada de verano  

Señalar época de año: 

 Meses de diciembre, enero, 

febrero y marzo. 

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 am – 8:00 pm 

(aprox).  
Tarde y noche 

 

Snack Pollería 

Azucena’s   


